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Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse 

por escrito al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4012, 
sede de la OMS), antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, 
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1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 3 de julio de 1981. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 34а Asamblea Mundial de la Salud: 

Actas Resumidas de las Comisiones (documento WHA34 /1981 /RЕС /3). 
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DECIMOTERCERA SESION 

Miércoles, 20 de mayo de 1981, a las 8.30 horas 

Presidente: Dr. E. P. F. BRAGA (Brasil) 

ALIMENTACION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUENO: Punto 23 del orden del dfa 

Informe sobre la marcha de los traba'os: Punto 23.1 del orden del dfa (resolución WHА33.32, 
párrafo 6.7); documentos А34/7 y A34 /A/Conf.Paper N° 5) 

El Dr. MORK, representante del Consejo Ejecutivo, dice que la Asamblea de la Salud, en la 

resolución WHА33.32, párrafo 6.7), ha pedido al Director General que presente a la 34а Asamblea 
Mundial de la Salud, en 1981, y a las subsiguientes en los años pares, un informe sobre las me- 
didas adoptadas por la OMS para fomentar la lactancia natural y mejorar la alimentación del 
lactante y del niño pequeño, juntamente con una evaluación de todas las medidas aplicadas por 
la OMS y sus Estados Miembros. El informe del Director General, que se reproduce como anexo 
del documento А34/7, facilita información sobre las medidas adoptadas por la OMS desde la 

33a Asamblea Mundial de la Salud para dar cumplimiento a las principales recomendaciones de 

la reunión conjunta OMS/UNICEF sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño celebra - 
da en octubre de 1979. Como recordarán los miembros de la Comisión A, la 33a Asamblea Mundial 
de la Salud hizo suyas dichas recomendaciones en todos sus puntos en la resolución WHA33.32. 

El informe refleja la amplitud del programa organizado por la Sede, las oficinas regiona- 

les y a escala nacional de conformidad con las anteriores resoluciones de la Asamblea de la Sa- 

lud para hacer frente a uno de los mayores problemas sanitarios de la época: conseguir la sa- 

lud de los niños. El informe comprende los siguientes sectores: el fomento de la lactancia 

natural; el fortalecimiento de la educaсíón, las enseñanzas y la información; y el incremento 
del apoyo en favor del mejoramiento de la salud y la condición social de la mujer. El Direc- 

tor General ha informado por separado sobre las medidas adoptadas en relación con la prepara- 
ción de un Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Lecha Materna. Este 

importante aspecto del programa general de alimentación del lactante y del niño pequeño será 

examinado por la Comisión como punto 23.2 de su orden del dfa. 

Los miembros del Consejo han acogido favorablemente el informe del Director General. El 

Consejo ha expresado su satisfacción por la amplia gama de actividades que se han desarrollado 

en un periodo relativamente tan corto en el marco del programa general de salud de la familia, 

y como componente esencial de la atención primaria de salud. En las páginas 302 -306 del docu- 

mento ЕВ67/1981/REС/2 se encuentra un resumen del debate del Consejo sobre este punto. 

El Dr. HADJ- LAKEHAL (Argelia) dice que su delegación toma nota con satisfacción de los 

progresos realizados y de que la cooperación regional comienza realmente a tomar forma. Para 

su país todo lo relacionado con la salud de los niños reviste especial importancia como elemen- 

to fundamental de la atención de salud de la familia. 

A continuación presenta el siguiente proyecto de resolución, patrocinado por las delega- 

ciones de Angola, Argelia, Benin, Estados Unidos de América, India, Mali, Marruecos, Mozambique, 

Suecia, Suiza y Túnez: 

La 34a Asamblea Mundial de la $alud, 

Vistas las resoluciones WHA27.43, WHA28.42, WHA31.55 y, en particular, la resolución 

WHA33.32 relativa a la alimentación del lactante y del niño pequeño; 

Persuadida de que es apremiante aprovechar como mejor se pueda los conocimientos 

científicos y las técnicas conocidas para fabricar y poner a disposición de los lactantes 

y los niños pequeños que lo necesiten productos alimenticios adecuados de la mejor cali- 

dad posible; 

Consciente de que las condiciones de almacenamiento influyen en el grado de conserva- 

ción del valor nutritivo de los productos específicamente destinados a la alimentación del 

lactante y del niño pequeño; 
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Observando que en la actualidad no se dispone de información suficiente acerca de 
los efectos del almacenamiento y de la distribución sobre el valor nutritivo de esos pro- 
ductos, en función del tiempo transcurrido y en condiciones climátícas diferentes; 

Considerando que es imprescindible que los Estados Miembros posean esa información 
a fin de que estén en condiciones de adoptar las medidas adecuadas para proteger el valor 
nutritivo de esos productos, 

1. PIDE al Director General que emprenda estudios para evaluar los cambios que producen 
las condiciones reales de almacenamiento y de distribución en la calidad y valor nutriti- 
vo de los productos específicamente destinados a la alimentación del lactante y del niño 
pequeño, a lo largo de un periodo de tiempo y en distintas zonas climáticas, en particular 
en las regiones áridas y tropicales; 

2. INSTA a los Estados Miembros, al UNICEF y a la FAO, así como a todas las demás orga- 

nizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales interesadas, a que coope- 
ren activamente con la OМS para dar cima a esos estudios; 

3. INVITA a los Estados Miembros a que aporten contribuciones voluntarias para que sea 

posible iniciar rápidamente esos estudios. 

El proyecto de resolución tiene por objeto pedir al Director General que emprenda estudios 

para evaluar los cambios que producen a lo largo de un periodo de tiempo las condiciones reales 
de almacenamiento y de distribución en el valor nutritivo de los productos específicamente des- 

tinados a la alimentación del lactante y del niño pequeño. Se trata, pues, de una propuesta 

puramente técnica. Esta petición entra plenamente dentro del ámbito de competencias de la Di- 

visión de Nutrición de la OMS. Los patrocinadores creen que seria mejor examinar el proyecto 
de resolución después de haber debatido el proyecto de resolución recomendado por el Consejo 

Ejecutivo. 

El PRESIDENTE coincide en que lo más conveniente es aplazar el examen del proyecto de re- 

solución presentado por el delegado de Argelia, y propone que se proceda a estudiarlo una vez 
concluido el debate sobre el punto 23.2 del orden del dfa (Proyecto de Código Internacional de 

Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna). 

Asf queda acordado. 

El Dr. ANDERSON (Australia) manifiesta que su delegación observa con satisfacción que las 

actividades descritas en el informe del Director General sobre la marcha de los trabajos no se 

llevan a cabo aisladamente sino como parte del más amplio programa de salud de la familia. Asi- 

mismo es satisfactorio el grado de cooperación existente entre la OMS, el UNICEF, el FNUAP y 

otros organismos de las Naciones Unidas, en especial el Grupo Consultivo sobre Nutrición de las 

Madres y los Niños de Corta Edad del Subcomité del CAC sobre Nutrición. Su país ha destacado 

siempre la importancia que reviste una adecuada alimentación de las madres, como parte de la 

asistencia prenatal a lo largo del embarazo, que es cuando se sientan los cimientos para el éxito 

de la lactancia natural. 

Infunde asimismo confianza la importancia que se concede a las enseñanzas en materia de 

nutrición y a las medidas de carácter educativo para promover la lactancia natural. Se ha pues- 

to de manifiesto que los esfuerzos realizados por Australia han repercutido favorablemente so- 
bre las actitudes, y en los últimos años se ha registrado un sensible aumento tanto del número 

de madres que optan por la lactancia natural como del periodo durante el cual la mayoría de 

ellas continúan alimentando a sus hijos con buenos resultados. El tema de la alimentación ar- 

tificial ha aparecido muchas veces en las deliberaciones de la Asamblea de la Salud, pero en 

realidad sólo constituye una parte del problema. En este sector participan muchos organismos 
y organizaciones, y hay que felicitar a la OМS por la decisiva función coordinadora que des- 

empeña. 

El Dr. LITVINOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el sistema de ali- 

mentación de los lactantes y niños pequeños tiene hondas repercusiones sobre su salud y su des- 

arrollo, como ha puesto de relieve el animado debate que ha tenido lugar sobre el tema en el 

Consejo Ejecutivo. La OMS realiza una amplia labor en este sector, que interesa tanto a los 

paises en desarrollo como a los desarrollados. El informe del Director General y las recomen- 

daciones que en 61 se contienen son merecedoras de apoyo. 
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En la Unión Soviética se promueve la lactancia natural mediante una Legislación especifica 

en favor de las madres lactantes. En marzo de 1981, el Gobierno decidió adoptar medidas pa- 

ra intensificar la ayuda estatal a las familias con niños, entre las que cabe citar la conce- 

sión de una licencia retribuida en parte, que permite a las madres trabajadoras cuidar de sus 

hijos hasta que éstos cumplan un año, de una licencia complementaria sin sueldo hasta que los 

niños cumplan un año y medio, asi como de subsidios especiales de natalidad. 

Es tradicional en la Unión Soviética un elevado indice de lactancia natural, en gran parte 

como consecuencia de una propaganda médica fructífera. En la prensa de divulgación médica se 

presta mucha atención a la nutrición racional del lactante. En la actualidad, aproximadamente 

el 90% de las madres siguen amamantando a sus hijos cuando abandonan la casa de maternidad. En 

los reconocimientos que se practican durante el embarazo y en las visitas que hacen a las fami- 

lias los médicos y las enfermeras de distrito para administrar inmunizaciones profilácticas 

se hace hincapié en la importancia de la lactancia natural. Médicos de policlínicas y enferme- 

ras de distrito proceden a la vigilancia médica de la alimentación de los lactantes. En los 

reconocimientos mensuales de los niños pequeños, los pediatras de distrito aconsejan sobre la 

duración de la lactancia natural, y si no es posible practicarla recomiendan un determinado su- 

cеdáneо de la leche materna. Se están haciendo investigaciones para crear Sucedáneos de la le- 

che materna de mayor valor nutritivo. Estos sucedáneos sólo se emplearán cuando sea necesario, 

por prescripción facultativa, y nunca en detrimento de la lactancia natural. Varios institutos 

científicos de la URSS colaboran con la OMS en las investigaciones sobre la lactancia natural. 

La OMS debe ocuparse principalmente de dar publicidad a las ventajas de la lactancia natu- 
ral y de establecer medidas concretas para promoverla, entre ellas la protección de la mujer en 

el trabajo, el suministro de una dieta racional a las mujeres embarazadas y madres lactantes, y 

el tratamiento y prevención de la falta de secreción láctea. Deben mejorarse los alimentos de 
destete y vigilarse su producción; ha de prestarse especial atención a la calidad de las mate- 
rias primas y de los productos acabados, asi como a la comercialización y utilización de éstos. 
Es necesario formular recomendaciones de aceptación general, sobre la alimentación racional de 
los niños, tras efectuar estudios sobre las concretas necesidades alimentarias de éstos en los 

distintos grupos de edades. 

El Dr. SADRIZADEH (Irán) dice que la lactancia natural no sólo proporciona al niño una 
cantidad considerable de anticuerpos maternos, protegiéndole asi contra las enfermedades trans- 

misibles, sino que crea también una dependencia reciproca de carácter emocional y psicológico 

entre madre y niño que se traduce en un desarrollo físico y mental equilibrado. 

En el Islam, la lactancia natural constituye un deber, y las madres tienen que amamantar 
a sus hijos salvo que no puedan hacerlo por causa de grave enfermedad; en el Irán se fomenta a 

través de servicios de higiene maternoinfantil integrados en los servicios básicos de salud. 

Su delegación acoge con gran satisfacción la promoción de la lactancia natural y las disposicio- 
nes del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, que han de 
ir acompañados de una educación sanitaria permanente y del mejoramiento de la situación socio- 
económica de toda la población. 

El Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) dice que su delegación celebra el criterio am- 
plio y general que la Secretaria adopta para con los problemas relacionados con la alimentación 
del lactante y del niño pequeño. Debe considerarse que esta materia forma parte del sector más 

amplio de la salud de la familia, siempre que no se interprete en términos tan generales que im- 

pidan prestar a los problemas concretos que exigen investigaciones y, en algunos casos, dedica- 
ción práctica, la profunda atención que merecen. 

El estudio de la metodología para evaluar la prevalencia y duración de la lactancia natu- 
ral constituye un importante componente del programa. Habida cuenta de su simplificación y de 
la posibilidad de normalizarla, podría dársele un carácter relativamente uniforme en todos los 
Estados Miembros, con lo que resultará posible comparar los resultados de una zona con los de 

otra y los estudios complementarios con otros anteriores de la misma zona. Por otra parte, ca- 
be ampliar los estudios para evaluar factores tan importantes como las relaciones existentes 
entre lactancia natural y desarrollo del lactante, asi como entre lactancia natural y morbili- 
dad y mortalidad del mismo. Tales estudios entrañan costos relativamente pequeños y pueden 
servir para orientar las decisiones politices y programáticas cuando los datos sean insuficien- 
tes o se carezca de ellos en absoluto. 
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Otro importante y dificil sector, al que hace referencia el párrafo 19 del documento A34/7, 

es el de los estudios para determinar la eficacia y duración de la protección que la leche ma- 

terna confiere contra las infecciones diarreicas causadas por rotavirus, Escherichia coli ente - 

ropatógena y Shigella. Se trata de una orientación de las investigaciones que reviste suma im- 

portancia, y susceptible de una gran aplicación práctica. Sabemos que los linfocitos de la pa- 

red intestinal de la madre están expuestos en el intestino a agentes patógenos que los sensibi- 

lizan inmunológicamente. Estos linfocitos sensibilizados pueden trasladarse más tarde al pecho 

y segregar inmunoglobulinas o anticuerpos en la leche, proporcionando de esta forma una cierta 

protección al lactante contra los agentes infecciosos del medio. Esas conclusiones podrían am- 

pliarse si se realizan los estudios propuestos por la Secretaría. Cabe, por ejemplo, la posi- 

bilidad de vacunar a la madre contra determinados agentes patógenos, lo cual estimularía la producción 

de anticuerpos maternos, que aparecerían en la leche. Además, pueden analizarse los factores 

inmunizadores de la leche materna que aparecen espontáneamente, a fin de determinar su efica- 

cia, su duración y la forma de aumentar su potencia, materia que reviste especial importancia 

en la transición de la lactancia natural a los alimentos de destete. 

Su delegación aprueba los planes de la OMS para establecer objetivos idóneos y generaliza- 

dos para los programas de promoción de la lactancia natural. Habrán de ser objetivo de los 

oportunos programas educativos y culturales concretos el personal de asistencia sanitaria - so- 

bre todo el relacionado con la asistencia a la mujer durante el embarazo y el parto - y las 

madres, incluso las que vayan a serlo. Está bien expuesta la importancia que la Organización 

concede tanto a la lactancia natural como a las adecuadas prácticas de destete, por lo que cuen- 

ta con el apoyo de su país. 

A través de sus programas de salud, de nutrición y de alimentos para la paz, la ADI de los 

Estados Unidos de América viene contribuyendo desde hace tiempo al mejoramiento de las prácti- 

cas de alimentación de la madre y el niño. Ha proporcionado ayuda económica y técnica para la 

celebración de reuniones internacionales, regionales o nacionales de las autoridades sanitarias, 

pediatras, nutricionistas, bromatólogos, y personal paramédico para facilitar el intercambio de 

nuevos conocimientos sobre la importancia de la lactancia natural, las prácticas de destete y 

la nutrición de las madres. Presta asistencia para prеpárar, ejecutar y evaluar programas edu- 

cativos difundidos de los medios de comunicación social, y planes escolares de estu- 

dios, así como para la formación de personal local, con vistas a transmitir a las colectivida- 

des a las que se dirigen más información sobre la importancia de las prácticas acertadas de ali- 

mentación de la madre y el niño. Se ha establecido un centro de distribución de información 

internacional para satisfacer las necesidades de recientes publicaciones y noticias sobre pro- 

gramas, legislación, posibilidades de formación y otras actividades en el sector de la lactan- 

cia natural, del destete y la nutrición de las madres que experimentan los profesionales de los 

países en desarrollo. Se presta ayuda para realizar estudios sobre las prácticas de alimenta - 

сióп de los lactantes y los factores que las determinan. Todos estos estudios se proyectan en 

función de las necesidades de información prioritarias de los países. Se hace especial hinca- 

pié en un planteamiento interdisciplinario que incluye por lo general la antropología, la epi- 

demiología, la pediatría, la nutrición y los métodos estadísticos. Se presta cada vez mayor 

atención al empleo de alimentos locales para conseguir dietas apropiadas para las madres y en 

el periodo de destete. Se dispone de asistencia técnica y económica para la producción, trata- 

miento y almacenamiento de productos alimenticios en el ámbito doméstico y de la aldea. Estas 

actividades comprenden el intercambio de información y la celebración de talleres sobre alimen- 

tos de destete. La ADI de los Estados Unidos de América ha seguido prestando ayuda, suminis- 

trando comidas preparadas para mujeres embarazadas y lactantes y para niños en edad preescolar, 

a fin de mejorar la nutrición de las madres y las prácticas de destete. Las enseñanzas sobre 

nutrición que acompañan a los alimentos apoyan y fomentan la lactancia natural. Se facilita 

asistencia a organizaciones privadas no gubernamentales para intensificar estos componentes edu- 

cativos e incrementar los servicios de atención primaria de salud. 

Por último, su delegación apoya plenamente el planteamiento multisectorial adoptado en re- 

lación con las prácticas de alimentación de los lactantes y niños pequeños. Para abordar con 

eficacia el problema es necesaria la participación de los sectores político, agrícola, educati- 

vo, sanitario y de la industria de fabricación de alimentos para lactantes. 
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El Dr. SUVANNUS (Tailandia) dice que en Tailanda se ha registrado cierta disminución de 
la lactancia natural en las zonas rurales y urbanas. Consciente de que esta disminución pue- 
de afectar la situación nutricional de los lactantes, el Ministerio de Salud Pública intenta 
fomentar la lactancia natural mediante las actividades de la infraestructura sanitaria y los 

servicios de atención primaria de salud existentes. En 1980, se ha iniciado en 16 provin- 

cias de la región nororiental de Tailandia un programa intensivo para fomentar la lactancia 

natural, que se ampliará a otras regiones. Su delegación respalda el programa de la OMS para 

promover la lactancia natural, e insta a la Organización a que prosiga su labor en este sector. 

El Dr. TAMMAN (Egipto) manifiesta que, según el Corán, las madres amamantan a sus hijos 
durante ciertos periodos de tiempo; este texto sagrado hace patente que no cabe sustituir la 

lactancia natural por ningún otro sistema mejor. Su delegación coincide con el Director Gene- 
ral en la necesidad de celebrar un mayor número de reuniones interregionales sobre la materia 
y de fomentar la cooperación y el intercambio de información. Confía en que el manual sobre 
lactancia natural a que se refiere el párrafo 27 del documento А34/7 esté pronto disponible 

en versión árabe, para que pueda ser utilizado por los agentes de salud de Egipto. Espera asi- 
mismo que se pueda disponer lo más pronto posible del material de información audiovisual. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) dice que en su país existe una dilatada tradición en el desarrollo 

de programas de nutrición, que se remonta a más de 25 años. El Gobierno ha asignado siempre 
cantidades considerables para la nutrición; actualmente la cantidad anual prevista asciende a 

US $60 millones. Los programas de nutrición abarcan en Chile el periodo prenatal y el compren- 
dido desde el nacimiento hasta los seis años de edad. Estos programas han tenido considerables 
repercusiones sobre el peso al nacer y la mortalidad perinatal. Es importante prolongar lo más 

posible la lactancia natural del niño dentro de los limites técnicos aconsejables. En los pro- 

gramas de lactancia y nutrición se ha contado con la estrecha colaboración de la Organización 
Panamericana de la Salud y de la OMS. Se ha preparado un material educativo de importancia pa- 

ra hacer progresar los programas, y se, espera invertir la tendencia reduciendo el periodo de 

lactancia mediante un cambio de actitud en la población y en los profesionales de la medicina. 

Mediante la investigación se han introducido nuevas fórmulas para los lactantes y existe un pro- 

grama de nutrición que abarca a los niños en edad preescolar. Se pretende introducir nuevos 

ingredientes para reducir el problema de las anemias y otras carencias durante el embarazo. 

La vigilancia realizada con la ayuda de consultores censales proporciona una valiosa informa- 

ción sobre la incidencia de la malnutrición. La nutrición es un componente decisivo de la aten- 

ción primaria de salud y de las actividades encaminadas a lograr la salud para todos. 

El Dr. KALILANI- ALFAZEMA (Malawi) dice que todavía no hay un verdadero problema en cuanto a 

la lactancia materna en su país, donde el 90% de la población vive en zonas rurales y es natu- 

ral que las madres se queden en casa con sus hijos para amamantarlos. En cambio, en las zonas 

urbanas se plantea un problema con las madres que trabajan, debido a falta de tiempo para ama- 

mantar, pero no porque no lo deseen. Algunas madres combinan la lactancia natural con la arti- 

ficial, sistema que es alentado por el personal de salud maternoinfantil, pero algunas se han 

pasado por entero a la alimentación artificial. Hay cierto riesgo de que la excesiva publici- 

dad de sucedáneos de la leche materna perjudique al hábito de la lactancia natural. Hay tam- 

bién un problema nutricional referente al periodo de destete, época en que pudieran darse al 

niño alimentos inadecuados. En 1973, el personal de salud maternoinfantil distribuyó como en- 

sayo un alimento de destete con alto Indice de proteínas, alimento que se había repartido gra- 

tuitamente en los hospitales con ayuda del Programa Mundial de Alimentos, al que Malawi expresa 

su gratitud. Aunque ese alimento de destete parece prometedor, ha habido dificultades para ge- 

neralizar su comercialización: por ejemplo, su plazo de caducidad, su costo, y la disponibili- 

dad de sus ingredientes locales. 

El Dr. HUYOFF (República Democrática Alemana) manifiesta que su delegación apoya las acti- 
vidades de la OMS encaminadas a estimular en el mundo entero la lactancia natural, aunque es 

evidente que las condiciones sociales y el nivel de vida varían mucho de un país a otro. En 

los paises en desarrollo se está procurando reducir las altas tasas de mortalidad infantil es- 
timulando una mayor duración de la lactancia natural, mejorando la nutrición de la madre y fa- 

cilitando alimentos de destete adecuados. En la República Democrática Alemana, donde el desa- 
rrollo general es alto, no se trata tanto de conseguir una fuerte disminución de la mortalidad 
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infantil como de evitar riesgos de morbilidad concretos como son la resistencia subóptima a las 

infecciones, la incidencia de antígenos o alergénicos, la adiposidad infantil, ,y sus posibles 

consecuencias ulteriores, que pueden obedecer a una falta completa de lactancia natural o a su 

empleo durante un menor tiempo. Un sistema eficaz de ayuda a las madres entraña que no tengan 

problemas de nutrición. Se dispone de buenos sucedáneos de la leche materna, que se utilizan 

en el grado necesario. La lactancia natural se fomenta mediante muy amplias actividades educa- 

tivas y la provisión de medios en las salas neonatales, en el hogar y en el trabajo. Un comité 

permanente central de expertos en pediatría, fisiología de la nutrición, e industria y comercio 
ha contribuido a mejorar la alimentación de los lactantes y niños pequeños. La normalización 
de pautas y recomendaciones sobre,nutrición para lactantes se está emprendiendo en el marco del 

Consejo de Asistencia Económica Mutua. 

El Dr. ESHJA (Albania) afirma que desde 1945 la legislación albanesa viene concediendo 
licencia por maternidad con sueldo completo. Al volver al trabajo, la madre tiene derecho a 
abandonar éste tantas veces como sea necesario para dar de mamar a su hijo. Una vez consumida 

la licencia de maternidad, la madre tiene un horario de trabajo reducido, con sueldo completo 
durante el año siguiente al nacimiento de la criatura. 

Albania posee una extensa red de instituciones para proteger la salud de madres e hijos. 

Hay centros ginecológicos en zonas urbanas y rurales, a los que acuden todas las madres ges- 
tantes y lactantes, y en los cuales se realizan continuamente campañas audiovisuales ensalzando 
los beneficios de la lactancia natural. Iguales actividades educativas se desarrollan en los 
hospitales de maternidad, en donde ocurren el 98% de los nacimientos. 

En 1971 se crearon centros para asistir a niños prematuros; en ellos se acepta a todos 

los niños cuyo peso al nacer sea inferior a 2500 gramos, o cuyo desarrollo ffsico sea insufi- 

ciente. Los niños permanecen en esos centros con sus madres hasta alcanzar el peso y el vi- 

gor necesarios. Las madres pueden permanecer en los centros gratuitamente, incluso por largo 

tiempo, con salario completo. A los lactantes se les alimenta con leche materna, ya indirecta, 

ya directamente por sus propias madres. La lactancia natural ha producido una notable dismi- 

nución de la mortalidad y la morbilidad infantiles, y la duración de la estancia de los niños 

y sus madres en los centros se ha reducido a la mitad. 

El desarrollo de los lactantes y su buena nutrición son inseparables del estado de salud 

de la madre y, por consiguiente, en Albania hay leyes especiales que disponen condiciones fa- 
vorables para las trabajadoras gestantes y lactantes. 

Durante los años de gobierno popular, Albania ha conseguido afianzar en las familias una 

mentalidad favorable a la lactancia natural, sobre todo gracias a la educación sanitaria faci- 
litada en los centros consultivos de salud maternoinfantil que se han establecido en zonas ru- 

rales y urbanas. El resultado de ese esfuerzo es que aproximadamente el 80% de todos los niños 

menores de seis meses se crfan al lecho. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) indica que la política de su Gobierno en apoyo de la 

lactancia natural y de la nutrición de las madres, lactantes y niños pequeños, así como res- 

pecto de los distintos factores sociales referentes a la crianza de los niños pequeños, se ex- 

puso en la declaración formulada por el jefe de la delegación de Trinidad y Tabago en el deba- 
te general celebrado en sesión plenaria. 

Refiriéndose al párrafo 8 del documento А34/7, la oradora expresa la gratitud de su país 

a la Organización Panamericana de la Salud y al Instituto OPS/OMS de Alimentación y Nutrición 
del Caribe, por su ayuda. Trinidad y Tabago organiza para junio un seminario sobre lactancia 

natural, y distribuirá un excelente folleto sobre esta materia. La oradora rinde homenaje a 

las actividades de educación sanitaria de las organizaciones no gubernamentales en Trinidad 

y Tabago, actividades que son utilísimas para las madres que necesitan asistencia en relación 

con la lactancia natural. Se organizan planes para vigilar los alimentos que se sirven en las 

guarderías diurnas, hoy en expansión en su país. 
Se muestra personalmente inquieta ante la disminución de comidas en familia en su país, 

fenómeno que no obedece a la pobreza ni al hambre, sino a la mayor prosperidad, que permite a 

la gente comprar alimentos preparados. Esa tendencia se agrava al aumentar el número de madres 
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trabajadores, y el de niños que asisten a escuelas lejos de su hogar. Teme los malos efectos 

de esa situación en la vida familiar y en la nutrición de los niños de corta edad. 

El Dr. CHAMOV (Bulgaria) respalda las opiniones que aparecen en el informe del Director 

General sobre la importancia y las ventajas de la lactancia natural, y la necesidad de adoptar 

medidas para fomentarla con el fin de lograr una buena nutrición para los niños pequeños desde 

su más tierna infancia. Es importante fijar normas jurídicas para que los órganos estatales 

vigilen la producción y comercialización de alimentos infantiles. El proyecto de código inter- 

nacional es excelente. En Bulgaria, la labor de fomentar la lactancia natural la realiza per - 

sonal médico bajo la orieпtacióп del Instituto de Educación Sanitaria, y corre también a cargo 

de diversos sectores de los servicios epidemiológicos del país. En 1979 y 1980 el Ministerio 
de Sanidad ha publicado nuevas instrucciones sobre la nutrición de lactantes y niños pequeños. 

Se han creado centros de recogida de leche materna. De conformidad con el proyecto de código 

internacional, el Ministerio volverá a examinar el envasado de los alimentos infantiles, las 

instrucciones para su uso, y la publicidad; los componentes de los sucedáneos de la leche ma- 

terna; y la frecuencia y duración de la lactancia natural y de la educación sanitaria a este 

respecto. La legislación médica en Bulgaria dispone una licencia de maternidad de un año, pa- 
ra que las madres puedan seguir amamantando a sus hijos. Los servicios sanitarios vigilan cui- 

dadosamente la producción de toda clase de alimentos para lactantes y niños pequeños. Se re- 

quieren más datos y experiencia para mejorar las normas y fórmulas internacionales destinadas 
a alimentos infantiles, en los Estados Miembros. Bulgaria acoge complacida la redacción del 
proyecto de código internacional y abriga la esperanza de que entre en vigor en 1982. 

El Dr. KPOSSA- MAMADOU (República Centroafricana) sustenta la misma opinión manifestada 
por los delegados de la Unión Soviética y de los Estados Unidos de América. La República 
Centroafricana se preocupa mucho de las cuestión de la lactancia natural y apoya sin reservas 

las actividades de la OMS en ese terreno. Casi todas las medidas recomendadas se aplican ya 
en su país, donde los funcionarios de salud pública consideran un deber hacer cuanto puedan pa- 
ra proteger la salud de los lactantes, que es el grupo más desvalido de la población. Subraya 

la importancia de utilizar emisiones de radio en las actividades de educación sanitaria. 
Su país atribuye importancia considerable al uso de alimentos de producción local para la 

época del destete. En el Ministerio de Salud hay un departamento nacional de nutrición que es- 
tudia los alimentos locales con el fin de determinar su valor nutritivo y poder así dar buenos 

consejos a toda la población, especialmente a las madres, con el fin de mejorar su régimen ali- 
mentario. 

El Dr. PAGES PIÑEIRO (Cuba) dice que en Cuba el fomento de la lactancia materna es uno de 

los principales objetivos del programa nacional de salud maternoinfantil, y desde 1959 la Orga- 
nización de Salud Pública viene manteniendo ese esfuerzo. Además de la usual licencia de ma- 
ternidad con sueldo completo, se concede durante un año una licencia especial sin pérdida del 
vinculo laboral, para el cuidado del lactante; después de reincorporarse al trabajo, se conce- 

de a la madre un horario especial para el amamantamiento de su hijo, y tiene derecho a un día 

al mes para llevarle a la consulta de puericultura. 

Se está emprendiendo una campaña para crear bancos de leche materna en todos los hospita- 

les de maternidad del país. Se intenta que todo recién nacido sano, de más de 2000 gramos de 

peso, sea amamantado por su madre, y que aquellos que no lo puedan ser, por su bajo peso, re- 

ciban leche materna proveniente de esos bancos. Se procura reforzar la ayuda a las embaraza- 
das y facilitarles con regularidad consultas con el personal médico. El programa nacional de 
educación sanitaria fomenta el conocimiento de los beneficios de la lactancia natural, y en es- 
te aspecto desempeñan también un importante papel las organizaciones de masas. Los pediatras 
y los especialistas en obstetricia tienen el deber de hacer resaltar las ventajas de la leche 

materna, ya desde las primeras consultas prenatales. La meta inmediata es asegurar la lactan- 
cia materna durante un periodo no menor de tres meses, como mínimo, después del parto, en más 
del 80% de las madres, y de no menos de un 50% después del sexto mes. 

Todas las actividades referentes a la alimentación del lactante y del niño pequeño se vi- 

gilan estrictamente, mediante registros e informaciones, en todas las áreas de salud y unida- 
des hospitalarias de Cuba. 
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El Dr. CASTELLON (Nicaragua) dice que su país comparte la preocupación de la OMS sobre la 

necesidad de impulsar la lactancia natural y la alimentación del niño pequeño, y reconoce los 

esfuerzos constantes desplegados por el Director General. Se complace también en reconocer el 

mecanismo que con ese fin ha establecido la anterior Asamblea de la Salud. 

Nicaragua afronta la tarea de su reconstrucción, en la que la función de la salud ocupa 

el primer lugar. El 67% de los menores de seis años padecen desnutrición; la mortalidad infan- 

til es muy alta, y la esperanza de vida no llega a los 50 años. Por ello, su delegación con- 

sidera que la promoción de la lactancia natural es un componente esencial de las estrategias 

de la atención primaria de salud y de los esfuerzos encaminados a alcanzar la salud para todos. 

Habiendo analizado el informe del Director General sobre la marcha de los trabajos corres- 

pondientes, su delegación desea formular las sugerencias siguientes: 1) La problemática de 

la lactancia natural debe considerarse como parte de un programa integrado de salud maternoin- 

fantil. 2) Es indispensable crear comisiones nacionales y locales intersectoriales, capaces 

de impulsar la lactancia natural y que posean una eficiente coordinación. 3) Ha de haber un com- 
pleto intercambio de información sobre los avances y experiencias en los distintos paises. 

4) Debe incrementarse el estimulo y el apoyo para la realización de reuniones prácticas de tra- 
bajo regionales sobre lactancia natural y alimentación de los niños pequeños, a nivel regional 

y nacional. 5) Se requiere dar mayor aliento a los estudios sobre estos temas, para conocer 

mejor la situación en las zonas rurales y urbanas, a fin de detectar los factores pertinentes. 

6) Se precisa una eficaz coordinación de la asistencia internacional y bilateral. 7) Hay que 
respaldar los esfuerzos que muchos pafses orientan a la producción de alimentos infantiles ba- 

sados en productos nacionales. 8) Conviene adoptar medidas para difundir todos aquellos tra- 
bajos y publicaciones de organismos especializados. 9) Las instrucciones sobre lactancia na- 

tural y nutrición infantil, asf como acerca de la vigilancia de alimentos para niños, deben 
darse en todos los programas educativos, sin limitarlos al personal de salud. 10) Se debe pe- 
dir a las organizaciones femeninas de todos los paises que se esfuercen en conseguir legisla- 
ción que proteja a la madre y al niño. 11) Todas las naciones deberán hacer efectivas, en el 

más breve plazo, las recomendaciones de la OMS sobre comercialización de los alimentos infan- 
tiles y los sucedáneos de la leche materna. 

La Dra. PATTERSON (Jamaica) agradece al Director General su informe sobre la marcha de los 
trabajos. 

Gracias a la campaña realizada en Jamaica para promover la lactancia natural, se registra 
un alentador descenso en la morbilidad durante los seis primeros meses de la vida; por ello 
Jamaica sigue una amplia estrategia de salud maternoinfantil dirigida a los niños menores de 

dos años. Pero hay todavía mucha controversia sobre la posibilidad de que las madres que a 

su vez pudieran estar desnutridas amamanten a sus hijos satisfactoriamente, y la oradora agra- 
decerla se le facilitasen datos actualizados sobre ese punto. 

Su delegación se adhiere a los elogios dirigidos por la delegada de Trinidad y Tabago a 
la OPS, al Instituto OPS /OMS de Alimentación y Nutrición del Caribe, y al servicio de investi- 
gaciones sobre metabolismo tropical, de la Universidad de las Indias Occidentales, que siguen 
colaborando con la labor de Jamaica. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) manifiesta que su delega- 
ción acoge complacida el informe del Director General sobre la marcha de los trabajos y apoya 
sin reservas la campana de promoción de la lactancia natural. En el Reino Unido hay un proble- 
ma a ese respecto; una encuesta practicada en 1975 reveló que sólo al 51% de los niños se les 
amamanta al nacer; para los lactantes de seis semanas y cuatro meses de edad, las proporciones 
fueron de 24% y 13%, respectivamente. Sin embargo, es alentador observar que una encuesta re- 
ciente - cuyos resultados no están completos aún - indica que es mayor la proporción de niños 
amamantados. No obstante, la situación no es para sentirse satisfechos, por lo cual hay que 
proseguir activamente la campaña a favor de la lactancia natural. 

Respalda las observaciones formuladas por oradores anteriores sobre la necesidad de vigi- 
lar la comercialización de sucedáneos de la leche materna; sobre ese particular menciona la in- 
formación presentada por su delegación en el documento A34/INF.DOC./10. El Departamento de Sa- 
lud y Seguridad Social ha concertado acuerdos para examinar minuciosamente todos los sucedáneos 
de la leche materna antes de comercializarlos. 
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El Dr. CORNAZ (Suiza) agradece al Director General su informe sobre la marcha de los tra- 
bajos. La OMS debe dar preferencia a la alimentación de los lactantes y niños pequeños; hay 
cuatro aspectos especialmente - además de la promoción directa de la lactancia natural - que 
requieren medidas. En primer lugar, hay que tratar de conseguir que las madres se alimenten 
bien durante el embarazo y la lactancia. En segundo término, conviene facilitar más la admi- 

sión y la consulta en hospitales y salas de maternidad, antes, durante y después del parto. 
En tercer lugar, habrá que mejorar las condiciones de trabajo en general para que las madres 
que amamantan a sus hijos puedan seguir trabajando. En cuarto lugar, hay que atender al des- 
tete. Conviene que la OMS actúe en todos esos aspectos, de conformidad con la resolución 
WHA33.32, en colaboración con el UNICEF y otros organismos; por supuesto, los propios Estados 
Miembros deberán tomar las medidas apropiadas. 

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) dice que durante los diez últimos años Checoslovaquia 
ha logrado éxitos considerables en la alimentación de los lactantes, con el consiguiente e im- 

portante descenso de la morbilidad. No obstante, el valor de la lactancia natural ha sido 

siempre reconocido; en realidad, no tiene sucedáneos desde los puntos de vista bioquímico e 

iпmunológico. En su país, los puericultores animan a las madres a amamantar a sus hijos, por 

lo menos durante las primeras semanas de vida del niño. Se reconoce también la importancia de 

la lactancia natural para el desarrollo psicológico y emocional de la criatura, así como el 

hecho de que la lactancia artificial puede provocar hipernutrición, con tendencia a la obesi- 
dad, la aterosclerosis, las alergias y la hipertensión en épocas avanzadas de la vida. Como 

parte de la campaña de fomento de la lactancia natural, no se omite esfuerzo para proporcionar 
a las madres condiciones adecuadas. Por ejemplo, la ley concede seis meses de licencia de ma- 

ternidad, y la madre tiene derecho a no acudir al trabajo, con sueldo completo, durante tres 

años como máximo, y sin pérdida del derecho a volver a su empleo. El Estado fiscaliza la pro- 

ducción de leche en polvo, que se adquiere únicamente con receta; no se permite publicidad. 

El Dr. DJEKOUNDADE (Chad) indica que uno de los problemas que tienen los paises en des- 

arrollo respecto de la alimentación de los lactantes surge en la época del destete, cuando so- 

breviene el riesgo de kwashiorkor. Los problemas son difíciles de abordar y requieren ante 

todo una buena educación sanitaria. El mayor problema se deriva del uso de la lactancia arti- 

ficial; en los paises industrializados, la leche conservada se fabrica no lejos del punto de 

venta, se almacena en buenas condiciones, y se consume pronto; en cambio, en los paises en des- 

arrollo, la leche conservada pasa por largos periodos de transporte y almacenamiento, y con 

frecuencia el periodo de utilización inocua ha transcurrido ya antes de que lleguen los sumi- 

nistros al país interesado. Un sistema establecido en el Chad para inspeccionar los suminis- 

tros en los centros, además de en el mercado local, ha hecho disminuir los casos de enfermedad. 

Por desgracia, esa labor ha padecido las consecuencias de las recientes perturbaciones en el 

país, pero las actividades se han reanudado ya. 

Deben estudiarse nuevas técnicas de creación y uso de sucedáneos de la leche materna. 

El Dr. ONDAYE (Congo) dice que la lactancia artificial no es todavía un problema en su 

país, ya que la practica solamente un pequeño grupo burgués. En cambio, el destete plantea 

dificultades. Se procura crear alimentos locales adecuados, pero aumenta el temor de que la 

población se vea influida por presiones de mercado poco escrupulosas, ejercidas por empresas 

capitalistas extranjeras que persiguen el lucro; la comunidad internacional debe oponerse con 

firmeza a que esas compañfas exploten a gentes pobres e ignorantes. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) indica que su delegación considera el informe del Director Ge- 

neral sobre la marcha de los trabajos como un hito en la labor de la OMS y como un auténtico 

reflejo de la decisión de la Organización de proteger la salud de la madre y el niño. 

En Nigeria, a La mayoría de los lactantes se les amamanta, pero la lactancia artificial 

aumenta de modo alarmante, con su correspondiente aumento de enfermedades diarreicas resultan- 

tes de la poca higiene, aparte de casos de malnutrición a causa de alimentos excesivamente 

diluidos. 

El inculcar buenos hábitos de lactancia forma parte esencial del programa sanitario de 

Nigeria, y se anima a las madres a que amamanten a sus hijos durante por lo menos los seis pri- 

meros meses de la vida. El Gobierno ha promulgado recientemente legislación que prevé la li- 

cencia de maternidad de tres meses con sueldo completo. 
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El periodo de destete es una etapa importantísima en la vida del niño, ya que un mal régi- 
men alimentario puede causarle daños irreparables. Se han hecho grandes esfuerzos para crear 
alimentos adecuados de producción local; uno de ellos se ha conseguido ya y está en espera de 
la explotación comercial. Para evitar infecciones, se anima a las madres a que elimenten a los 

niños con taza y cuchara. Las informaciones sobre nutrición se difunden ampliamente por los 
medios de información de masas y por contacto personal, insistiéndose en la valía de la lactan- 
cia natural para el desarrollo no sólo físico, sino también mental y emocional del niño. El 

Gobierno ha dado preferencia a la producción alimentaria, con objeto de que los productos ali- 
menticios se ofrezcan a la población a bajo precio. 

Su delegación espera que se arroje más luz sobre el efecto de la lactancia natural como 
factor que impide ulteriores embarazos. 

El Dr. AL -SAIF (Kuwait) dice que su delegación acoge con satisfacción el informe del Di- 
rector General sobre la marcha de los trabajos. Las autoridades de su país están convencidas 
del valor de la lactancia natural, especialmente desde que los estudios revelaron la relación 
entre la alimentación artificial y la incidencia de trastornos diarreicos y de otra índole. 

El Profesor HALEEM (Bangladesh) dice que su delegación apoya plenamente el informe del 
Director General sobre la marcha de los trabajos. En Bangladesh la alímentación artificial no 
es apenas problema, ya que el 90% de la población vive en las zonas rurales. Pero el problema 
sí se plantea en las zonas urbanas; ya se ha señalado que la alimentación artificial puede ser 
causa de malnutrición debido a la dilución inadecuada; en rigor, alrededor del 80% de los casos 

atendidos en los hospitales infantiles se deben a la malnutrición. 
El adiestramiento y la educación son muy importantes y su país presta atención a ese as- 

pecto. También ha promulgado leyes para proteger a las madres que trabajan dándoles derecho a 

una licencia especial. 

Desea saber si los Estados Unidos de América y algunos de los principales productores de 

alimentos infantiles pueden adoptar algunas disposiciones para el suministro a los países en 
desarrollo de preparaciones sustitutivas de la leche. 

Su delegación apoya totalmente las observaciones del delegado de los Estados Unidos con 
relación a la necesidad de realizar nuevos esfuerzos en lo que se refiere a la lactancia natu- 

ral. Como microbiólogo, sabe que muy pocas enfermedades pueden transmitirse a través de la le- 

che materna pero que, en cambio, se pueden transmitir perfectamente algunos anticuerpos prote- 
giendo, de esa forma, al niño. 

Desde luego, hay que comprender que los esfuerzos para mejorar la alimentación de lactan- 
tes y niños pequeños no tendrán ninguna utilidad si se realizan de forma aislada, y que por 

consiguiente deben abordarse en el marco de la adopción de medidas para aumentar los niveles de 

vida en general mediante el mejoramiento de la alimentación, la vivienda, el saneamiento y la 

educación, con el fin de lograr la salud para todos en el año 2000. A ese respecto, es impor- 

tante que las medidas tengan en cuenta a todos los grupos de población, que no sean demasiado 

complicadas para su ejecución por los países en desarrollo, y sean adecuadas para su aplicación 

por los servicios nacionales de salud disponibles. 

El Dr. LUPANI (Jordania) dice que la lactancia natural es una práctica tradicional en las 

zonas rurales de Jordania, si bien en las zonas urbanas se considera a menudo anticuada. Su 

país hace todos los esfuerzos posibles para fomentar la lactancia natural a •través de la edu- 

cación sanitaria en los centros de salud de la madre y el niño y mediante los medios de infor- 

maсión social, explicando que la leche de la madre tiene alto valor nutritivo para los lactan- 

tes y les confiere inmunidad contra muchas enfermedades que son causa de mortalidad infantil. 

Apoya las ideas expresadas en el informe del Director General sobre la marcha de los trabajos, 

y suscribe los esfuerzos de la OMS para fomentar la lactancia natural, que es un elemento im- 

portante para el logro de la salud para todos. 

El Sr. VOHRA (India) expresa su reconocimiento por el informe del Director General sobre 

la marcha de los trabajos. Se ha sentido estimulado al observar que los delegados han hablado 

en términos positivos y concretos, ya que eso es un buen augurio para el programa. En la India, 

la importancia fundamental de la lactancia natural fue reconocida hace miles de años; la pri- 

mera vez que se daba alimento a un niño era una ocasión importante presidida por el jefe de al- 

dea que dedicaba unas palabras mágicas a la madre. 
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Un aspecto del programa de la India que tiene particular importancia es el lazo vital que 

une la lactancia con la planificación familiar. Las tasas elevadas de mortalidad infantil con - 

ducen a múltiples embarazos. Pero la clave para la supervivencia es una nutrición e inmunidad 

mejores mediante la lactancia natural. 

En los países de la Región de Asia Sudoriental los programas en esta esfera ponen espe- 

cial interés en la formación de personal de salud y la elaboración de material didáctico. La 

India ha revisado los planes de estudios universitarios de pediatría, introduciendo los elemen- 

tos adecuados, y ha elaborado un manual sobre salud del niño que puede ser interesante para 

otras delegaciones. Los planes de estudio para la formación en salud de la madre y el niño 

también fueron revisados como parte de los cursos de atención primaria de salud para los estu- 

diantes universitarios y los internos. 

El Dr. SYLLA (Guinea) dice que hace sólo pocos años que un estudio de estadística sobre 

las enfermedades parasitarias en Guinea reveló su relación con la lactancia artificial; indu- 

dablemente, aquéllas eran consecuencia de algún producto adulterado o a de la falta de higiene. 

Por lo tanto, el Gobierno ha decidido monopolizar la importación y distribución de sucedáneos 

de la leche materna, que se venden únicamente en las fiarmacias estatales con receta - para 

lactantes que han perdido a sus madres, o cuyas madres están gravemente enfermas. Se han dado 

instrucciones a los hospitales de que no utilicen los sucedáneos de la leche materna para el 

tratamiento de la malnutrición. La primera medida para tratar la diarrea infantil es suprimir 

la leche. Se hospitaliza juntos a las madres y a los lactantes a fin de no tener que interrum- 

pir la lactancia natural. En la Facultad de Medicina y en las escuelas de parteras y enferme- 

ras las enseñanzas ponen de relieve la importancia de la lactancia natural. Se conceden 14 me- 

ses de licencia de maternidad, y se permite que las madres lactantes comiencen a trabajar una 

hora más tarde y acaben una hora antes. 

El Dr. CONTY (España) felicita al Director General por el informe sobre la marcha de los 

trabajos. Destaca la importancia de los talleres, tanto de carácter nacional como internacio- 

nal. A su juicio, se debe aumentar el número de talleres, ya que contribuyen a fomentar la 

lactancia natural facilitando el intercambio de conocimientos técnicos, y promover la colabora- 

ción entre el personal de salud. Expresa su reconocimiento a los paises y organizaciones que 

colaboran a ese respecto. 

El Dr. ALBORNOZ (Venezuela) manifiesta su agrado por la labor realizada en la esfera de la 

alimentación del lactante y el niño pequeño. Venezuela continúa esforzándose en reducir la 

mortalidad infantil mediante programas de nutrición de la embarazada y la atención de pediatría 
gratuita, incluida, en caso necesario, la distribución de sucedáneos de la leche materna. El 

programa está coordinado con el programa de atención especial del parto y del niño recién naci- 

do, que actualmente abarca casi todo el país. Las licencias pre y postnatales a la embarazada 
se conceden desde hace más de 25 años. El Instituto Nacional de Nutrición tiene programas per- 
manentes de educación y nutrición que se ocupan del lactante y del niño pequeño, y está organi- 

zando en este momento el Segundo Seminario de la Alimentación por la Leche Materna que aspira 
a aumentar aún más los resultados favorables del primero de esos seminarios. Recientemente, se 

ha ampliado con excelentes resultados el programa para los niños en edad preescolar. Abriga la 

esperanza de que las actividades emprendidas por la OMS en el plano mundial permitirán avanzar 
rápidamente en esta 'importante esfera. 

El Dr. GUERRERO (Colombia) dice que su país está totalmente de acuerdo con la política de 
la lactancia materna y está haciendo todo cuanto puede para ampliar el programa, que está inte- 
grado en el programa general de atención sanitaria de la madre y el niño. A fin de favorecer 
la lactancia materna se concede a las madres licencia remunerada, después de la cual se les 

permite salir del trabajo dos horas diarias para amamantar a sus niños. Además, en 1980, cuan - 

do se aprobó la legislación sobre los sucedáneos de la leche, se tuvieron en cuenta muchas de 
las recomendaciones de la OMS. 

El Dr. ABDULLATIF (Yemen Democrático) felicita al Director General por su excelente infor- 
me. En el Yemen Democrático se concede licencia con sueldo integro a las madres lactantes y no 

se permite ningún tipo de publicidad sobre los sucedáneos de la leche materna. Sin embargo, no 

es posible impedir que las estaciones de radio y televisión de los paises limítrofes difundan 
esos anuncios. El código internacional debe contribuir a regular esa propaganda. 
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El Yemen Democrático importa dos o tres sucedáneos de la leche materna que están subven- 

cionados por el Estado, pero, por razones que están fuera de su alcance, esos sucedáneos de la 

leche materna los sacan, a veces, de contrabando de sus fronteras. 

El personal de atención primaria de salud y las parteras fomentan las tradiciones locales 

de lactancia natural en los centros de salud de la madre y el niño. Es práctica común en al- 

gunas zonas rurales que las mujeres que visitan al reción nacido durante los primeros días 

los amamanten. 

La Dra. WILLIAMS (Sierra Leona) se suma a otros delegados para agradecer al Director Ge- 

neral su informe sobre la marcha de los trabajos. La lactancia natural prolongada es la norma 

en Sierra Leona, y los niños que así se crian figuran entre los más sanos del mundo hasta lle- 

gar a los seis meses de edad aproximadamente, en que la leche materna ya no es suficiente. En 

ese momento, es cuando surgen los problemas, debido a la falta de alimentos de destete adecua- 

dos. Se adopta la lactancia artificial porque las madres consideran que está de moda, porque 

tienen ciertas creencias o porque forman parte de ese 2% de mujeres que trabajan fuera de casa. 

El' precio de los sucedáneos de la leche es sumamente alto en Sierra Leona en comparación con 

el precio subvencionado de los paquetes de alimentos ricos en proteinas elaborados con semilla 

de sésamo, frijoles de careta y arroz básico sancochado. 

Se debe intensificar la educación sanitaria y de nutrición en todos los sectores de la 

comunidad, incluidos los hombres, a fin de combatir los prejuicios contra la lactancia natural. 

Es también importante proporcionar cantidades suficientes de alimentos de destete elaborados 
con alimentos localmente disponibles ricos en proteinas y enseñar a la población a utilizarlos 
correctamente. Durante los seis primeros meses después del parto, se debe conceder licencia 
a las madres o deben trabajar únicamente media jornada; deben crearse guarderías cerca de sus 

lugares de trabajo de manera que puedan ir a amamantar a sus hijos durante el día. 

A su juicio, es imposible preparar alimentos lácteos estériles si las condiciones ambien- 
tales y la higiene personal son inadecuadas. Por consiguiente, es indispensable realizar un 
esfuerzo en ese aspecto. 

Evidentemente, existen casos en que se han de utilizar sucedáneos de la leche materna, 
pero deben ser los mfnimos. Cuando sean necesarios, tendrán que ser a menudo subvencionados 
por el Estado, y se tendrán que establecer servicios a fin de poder proporcionar alimentos lác- 

teos estériles y no alimentos administrados con bíberón diluidos y contaminados que continua- 
rían contribuyendo a la gran incidencia de la diarrea, los vómitos, la deshidratación y la 

muerte entre los lactantes y niños pequeños. 

El Dr. MORK, representante del Consejo Ejecutivo, da las gracias a los delegados por las 

amables observaciones dirigidas al Consejo Ejecutivo y por el apoyo prestado a la labor del 

Consejo sobre la materia. El Consejo, en su futura labor, tendrá en cuenta la preocupación 
expresada por muchos delegados, especialmente los de los paises en desarrollo, en relación con 
muchos factores perjudiciales para la alimentación óptima de lactantes y niños pequeños. 

Las numerosas actividades realizadas en los planos regional y nacional para promover la 

lactancia natural, mejorar los alimentos y las prácticas de destete y proporcionar educación 
e información son muy alentadoras. El delegado de los Estados Unidos de América, entre otros, 
se refirió a la necesidad y posibilidades de investigar, y se hizo referencia a la adopción de 

medidas legislativas para proteger a las madres gestantes y lactantes y para mejorar la situa- 
ción social de las mujeres. Las ideas expuestas y las sugerencias hechas serán muy útiles pa- 
ra la Secretaria y el Consejo en su vigilancia y examen ulterior de esa importante cuestión. 

El debate ha puesto de relieve el hecho de que el problema relativo a la comercialización 
de productos alimenticios para lactantes no es, en definitiva, una cuestión primordialmente co- 

mercial, sino una cuestión sanitaria importante sobre la que la OMS tiene la obligación consti- 
tucional de actuar. 

La Dra. PETROS- BARVAZIAN, Directora, División de Salud de la Familia, da las gracias a 

los delegados por sus alentadoras observaciones relativas al informe del Director General so- 
bre la marcha de los trabajos. 

El debate ha abarcado muchos aspectos de la alimentación del lactante y el niño pequeño y 

ha demostrado que esa cuestión debe examinarse de manera global, y no de forma aislada. Forma 
parte de la salud y nutrición generales de madres y niños, es un elemento esencial de la aten - 
ción primaria de salud y, por lo tanto, de los esfuerzos realizados por los Estados Miembros y 

las organizaciones para lograr la salud para todos en el año 2000. 
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Ha observado las valiosas sugerencias hechas sobre las necesidades futuras de investiga- 
ción y asistencia, así como las relacionadas con el desarrollo de talleres y materiales educa- 
tivos y la necesidad de fomentar y promover la cooperación técnica entre los paises. El infor- 
me sobre la marcha de los trabajos muestra las diferentes actividades emprendidas en los 

planos nacional, regional y global, la mayoria de las cuales implican la participación de di- 
versos grupos interesados y, en particular, del UNICEF que aporta una valiosa contribución. 

La delegada de Jamaica se ha referido a la cuestión de la nutrición de la madre y quie- 

re asegurarle que en el programa de la OMS se le conceda gran prioridad. La información cien- 
tífica disponible indica que las madres pueden amamantar a sus hijos a menos que estén grave- 
mente desnutridas o enfermas. Esta cuestión se está analizando no sólo desde el punto de vis- 
ta de la relación entre la nutrición de la madre y el resultado de la lactancia, sino también 
desde el de la propia salud de la madre y las repercusiones sobre el feto, especialmente con 
relación al peso al nacer. Como parte del Subcomité de Nutrición del CAC existe un Grupo Ase- 
sor Especial sobre Nutrición de la Madre y el Niño, que ha examinado los conocimientos recien- 
tes sobre nutrición de la madre y de cuyo informe se puede disponer. La segunda fase de los 

estudios en colaboración de la OMS sobre la lactancia natural se centra en el volumen y compo- 

sición de la leche materna a fin de ver si se pueden aclarar las posibles diferencias de volu- 
men y composición en los diferentes grupos de población. 

Con relación a la lactancia y la reproducción, dice la oradora que los conocimientos cien- 
tíficos continúan mostrando que existe relación entre ellas. Los estudios de la OMS demuestran 
que existe una intima relación entre la frecuencia y la duración de la lactancia natural en los 

diversos grupos de población y la reanudación de la menstruación después del parto. Se tiene 

intención de celebrar una reuniбn en febrero de 1982 sobre lactancia natural y fecundidad 
y relación entre lactancia, reproducción y planificación familiar. La mayoria de las socieda- 

des prefieren que las madres lactantes no se queden embarazadas, para que puedan continuar con 
éxito la lactancia natural. En general, es menos probable que las madres que amamantan total- 
mente a sus hijos se queden embarazadas que las que no son lactantes, pero para mayor seguri- 
dad es necesario que algunas mujeres adopten medidas contraceptivas. Por lo tanto, es sumamen- 
te importante conocer qué medidas contraceptivas deben utilizarse durante la lactancia natu- 
ral, ya que existe la probabilidad de que algunos contraceptivos hormonales pasen al lactan- 

te por conducto de la leche. Las consecuencias de todo lo dicho a escala de política general 
muestran la necesidad de adoptar un criterio de programa integrado en el marco de la nutrición 

infantil, la salud de la madre y el niño y la planificación familiar, y la atención primaria 
de salud. Espera que será posible informar sobre la materia a la 35a Asamblea Mundial de la 

Salud. 

Proyecto de Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna: Punto 

23.2 del orden del día (resoluciones WHA33.32, párrafo 6.5), y ЕВ67.R12; documento А34/8) 

El Dr. MORK, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el asunto ha sido extensamen- 
te debatido en la 33 Asamblea Mundial de la Salud. A este respecto, recuerda a los delegados 

la resolución WHA33.32, aprobada por unanimidad, y que pide al Director General, entre otras 

cosas, "que elabore un Código Internacional de Comercialización de Sucedéneos de Leche Mater- 
na en estrecha consulta con los Estados Miembros y con todas las demás partes interesadas ". 

Asi, pues, la 33a Asamblea Mundial de la Salud ha convenido por unanimidad en la necesidad de 

este código y también en los principios en que debe basarse. 

Se plantean a la Comisión dos problemas: el del contenido del código, y el de si éste 

debe adoptar la forma de reglamento en el sentido de los Artículos 21 y 22 de la Constitución 

de la OMS, o la de recomendación en el sentido del Articulo 23. 

La propuesta que la Comisión tiene ante si en el documento А34/8 es el cuarto de los pro- 

yectos de código, y el fruto de un largo proceso de consultas celebradas con los Estados Miem- 

bros y otras partes interesadas, en estrecha colaboración con el UNICEF. Pocos o ninguno de 

los asuntos sometidos al Consejo y a la Asamblea, han sido objeto de tan dilatadas consultas. 

A lo largo de este proceso, el Director General y la Secretaria se han visto sometidos 

a diversas presiones de distinto signo, así como a acusaciones y afirmaciones de distintos 

sectores, que han pretendido poner en duda su integridad. El Consejo, en su reunión de enero 

de 1981 expresó su gran admiración por la labor del Director General y de la Secretaría, saliendo 

al paso de las acusaciones de que habían sido objeto. 
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Varios miembros del Consejo expresaron su repulsa por tales acusaciones, que consideran 
dignas del más profundo desprecio. Desgraciadamente, esta actitud ha persistido y confia en 
que la Comisión compartirá el sentir del Consejo en rеlaсíбn con la labor desarrollada por el 

Director General y la Secretaría. 
Durante el debate del punto en el Consejo, muchos miembros se ocuparon del objetivo y los 

principios del código y subrayaron que, en su redacción actual, recoge el mínimo aceptable de 

requisitos exigibles en relación con la comercialización de los sucedáneos de la leche materna. 
Dado que, incluso en la actual fase, ya avanzada, de los trabajos, subsisten algunas dudas 

respecto del contenido del código, y en concreto de su alcance, como se refleja en recientes 
artículos de la prensa, considera útil hacer algunas observaciones sobre este aspecto. No obs- 

tante, recuerda a los delegados que en los debates del Consejo el problema del alcance del cб- 

digo no suscitó dificultades. 

El alcance del proyecto de código se define en el Artículo 2. Durante el periodo compren- 
dido entre los cuatro y los seis primeros meses de vida, solamente la leche materna suele ser 
idónea para satisfacer las necesidades nutricionales del lactante normal. A lo largo de ese 

periodo puede reemplazarse (sustituirse) la leche materna por sucedáneos de buena fe de ésta, 

inclusive las preparaciones para lactantes. Cualesquiera otros alimentos, como leche de vaca, 

jugos de fruta, cereales, hortalizas, o cualquier otro producto alimenticio liquido, sólido o 

semisólido destinado a lactantes, y administrados después de este periodo inicial, no pueden 
considerarse ya como sustitutivos de la leche materna (o de un sucedáneo de buena fe de ésta). 

Tales productos alimenticios se limitan a complementar la leche materna (o a sus sucedáneos) y 

por consiguiente el proyecto de código se refiere a ellos denominándolos alimentos complemen- 
tarios; suelen también denominarse alimentos de destete o suplementos de la leche materna. 

Los productos que no son sucedáneos de buena fe de la leche materna, incluidas las prepa- 
raciones para lactantes, sólo están comprendidos en el ámbito de aplicación del código cuando 

sean "comercializados o cuando de otro modo se indique que pueden emplearse... para sustituir 
parcial o totalmente a la leche materna ". Así, pues, la mención del código a los productos 

que se emplean como sustitutivos parciales o totales de la leche materna no debe entenderse 
referida a los alimentos complementarios, a no ser que tales alimentos sean de hecho comercia- 

lizados (como los sucedáneos de la leche materna, incluidas las preparaciones para lactantes) 

como aptos para sustituir parcial o totalmente a aquélla. En tanto los fabricantes y distribui- 

dores no promuevan la venta de sus productos como susceptibles de sustituir parcial o total- 

mente a la leche materna, las normas del código sobre limitaciones en cuanto a la publicidad y 

otras actividades de promoción de los mismos no les serán aplicables. 
El Consejo ha estudiado muy atentamente el proyecto de código. Varios de sus miembros 

han manifestado el deseo de que se introduzcan determinadas enmiendas para fortalecer el código 

y darle mayor precisión. Sin embargo, el Consejo ha estimado que, dada la gravedad de la si- 

tuación, sobre todo en los países en desarrollo, la aprobación del código por la 34а Asamblea 

Mundial de la salud es de la máxima urgencia, y que la introducción de enmiendas en este momen- 

to podría provocar su aplazamiento. En consecuencia, el Consejo ha recomendado unánimemente a 

la presente Asamblea de la Salud que apruebe el código en su redacción actual, en el entendi- 

miento de que las experiencias que se deriven del cumplimiento de las normas del código podrían 

hacer conveniente,o incluso necesaria, la reforma del texto en un futuro próximo, como se re- 

fleja en el párrafo 5.4) de la parte dispositiva del proyecto de resolución que figura en la 

resolución EB67.R12. 
La segunda cuestión fundamental que se le planteó al Consejo fue si debía recomendar la 

aprobación del código en calidad de recomendación o de reglamento. Algunos miembros del Conse- 

jo se han mostrado partidarios de que el cбdigo adopte la forma de reglamento en el sentido de 

los Artículos 21 y 22 de la Constitución. Sin embargo, resulta patente que, aunque todos los 

miembros del Consejo han coincidido en la necesidad de un código internacional, en su alcance 

o en su contenido, existen opiniones divergentes en cuanto a si debe adoptar la forma de reco- 

mendación o la de reglamento. 

Se ha subrayado que cualquier decisión relativa a la forma del código debe inspirarse en 

la valoración de cuál de las dos opciones tiene mayores posibilidades de alcanzar el objetivo 

del código, es decir, contribuir a mejorar la salud y la alimentación del lactante y del niño 

pequeño. El Consejo ha convenido en que la fuerza moral de una recomendación unánime puede ser 

tanta que tenga más poder de persuasión que un reglamento que haya obtenido un apoyo menos uná- 

nime de los Estados Miembros. Sin embargo, ha estimado que el cumplimiento del código debe 
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ser objeto de estricta vigilancia de acuerdo con los actuales procedimientos constitucionales 

de la OMS; que las futuras Asambleas de la Salud deben evaluar la situación a la luz de los 

informes de los Estados Miembros; y que la Asamblea debe adoptar, si lo cree necesario, medidas 

para que la aplicación del código sea efectiva. 

Después de sopesar detenidamente los distintos extremos planteados en el curso de sus de- 

liberaciones, el Consejo aprobó por unanimidad la resolución EB67.R12, en la que figura un pro- 

yecto de resolución cuya aprobación recomienda a la presente Asamblea de la Salud. En tal sen- 

tido, señala muy especialmente a la atención de la Comisión la obligación de realizar las acti- 

vidades complementarias pertinentes, una vez que el código haya sido aprobado, que el proyecto 

de resolución impone a los Estados Miembros, a los comités regionales, al Director General, al 

Consejo Ejecutivo y a la misma Asamblea de la Salud. 

Para cumplir sus obligaciones, los Estados Miembros deben recurrir al máximo a su Organi- 

zación - en los ámbitos mundial, regional y nacional - solicitando su asistencia técnica para 
la preparación de la legislación nacional, los reglamentos u otras medidas oportunas, as como 

para vigilar la aplicación del código. 

Un resumen del debate del Consejo figura en las páginas 314 -329 del documento ЕВ67 /1981 /REС /2. 
En la anterior sesión de la Comisión, al examinar el nivel presupuestario, un delegado 

propugnó la obtención de un consenso sobre un problema financiero de especial importancia para 
su país. Al responder a esa petición, el Director General recordó a la Comisión que es tradi- 
ción en la Organización que las partes hagan lo posible por llegar a un consenso en los asuntos 
importantes. Con tal ánimo examinó el Consejo la cuestión. En su intervención de enero ante 
el Consejo, el delegado de los Estados Unidos de América declaro que, en vista del total acuer- 
do que existe dentro de la OMS y entre sus Miembros en relación con los problemas de alimenta- 
ción del lactante, seria muy de lamentar que la Asamblea de la Salud llegara a una conclusión 
sobre la materia que refleje una división. 

El Consejo compartió esta opinión y, en consecuencia, hizo lo posible para llegar a formu- 
lar una recomendación unánime a la presente Asamblea de la Salud, con la esperanza de que en 

ésta se logre el consenso también. 
Como fiel reflejo del sentir del Consejo, termina su intervención solicitando el consenso 

sobre la resolución que aquél recomendó por unanimidad a la Asamblea de la Salud. La Comisión 
no está examinando un tema económico de especial importancia para uno o unos cuantos Estados 
Miembros; está considerando un problema sanitario de importancia fundamental para los paises 
en desarrollo y para los niños de todo el mundo y, por consiguiente, para todas las generacio- 
nes futuras. 

El PRESIDENTE anuncia que hay 50 oradores anotados en la lista. 

El Profesor HALEEM (Bangladesh), como cuestión de orden, sugiere que tal vez se pueda fi- 

jar un tiempo máximo de intervención a cada uno de los oradores; probablemente existe alguna 
disposición en la Constitución en este sentido. 

El PRESIDENTE contesta que, a solicitud de la Comisión, los delegados pueden acortar vo- 
luntariamente la duración de sus intervenciones, como se ha hecho en anteriores debates. 

El Dr. BORGONO (Chile), también como cuestión de orden, propone que se podrfa emplear el 
procedimiento de cerrar el debate pasado cierto periodo de tiempo. Quizás fuera preferible a 
limitar la intervención de cada orador,por ejemplo, a tres minutos. 

El Dr. KPOSSA- MAMADOU (República Centroafricana), asimismo como cuestión de orden, compar- 
te la preocupación del delegado de Bangladesh y apoya el sistema que propone el delegado de 

Chile; debe encarecerse a los delegados que sean lo más breves y concisos posible. 

El PRESIDENTE dice que el debate continuará de acuerdo con este espíritu. Señala el hecho 
de que cualquier delegado puede proponer el cierre del debate en el momento oportuno. 
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El Dr. HADJ- LAKEHAL (Argelia) felicita al Director General por la excelente labor realiza - 

da y agradece al representante del Consejo su sincera presentación y la búsqueda abierta de una 

solución que permita avanzar a los Estados Miembros. 

Su país, que estima que el presente problema es decisivo, comparte plenamente la idea de 

que lo que está en juego no es el comercio, sino la salud y, lo que es más importante, la sa- 

lud de los lactantes y niños pequeños. Los problemas de este grupo de edad tienen la máxima 

prioridad en los paises del Tercer Mundo, y su solución constituye la empresa fundamental para 

lograr la salud para todos. 

Estas cuestiones afectan a la soberanía de los Estados Miembros. Por consiguiente, es fun- 

damental tratarlas conjuntamente, para que los paises puedan avanzar con talante solidario en 

la búsqueda de una mayor justicia. El problema de la alimentación del lactante y el niño pe- 

queño está preñado de peligros. No se trata de acusar a la industria. Se han producido cam- 

bios en las costumbres de la gente, y debido a las deficientes condiciones higiénicas, a la 

falta de conocimientos, y a los escasos ingresos, resulta peligroso hacer la competencia a la 

lactancia natural. El Tercer Mundo se ve especialmente afectado porque es el mercado de hoy y, 

más aún, el de mañana. En esta cuestión, debe ser su voz la que domine y es legitimo pedir a 

la comunidad internacional, en su búsqueda de una mayor justicia, que se preocupe un poco más 

por los problemas e intereses de los paises que lo integran. 

Desde octubre de 1979 la posible implantación de este código ha suscitado esperanzas, que 

no ha mantenido muy vivas; de hecho han disminuido progresivamente a consecuencia de varios 

debates. Sin embargo, es un hecho real que para avanzar ha habido que recurrir con frecuencia 

a soluciones de compromiso. En el presente caso, deplora observar que el compromiso se ha con- 

seguido a costa de una posición atenuada que afecta de modo adverso a los paises del Tercer 

Mundo. Sin duda, no debiera ser necesario tener que recurrir a amenazas o boicots. 

Su delegación sigue creyendo que seria preferible que el código adoptara la forma de re- 

glamento. Siп embargo, para ser constructiva, está dispuesta a respaldar la propuesta del Con- 

sejo, aunque se haya obtenido su consenso por un margen muy escaso. En realidad, cree que la 

mayor parte de los Estados Miembros son partidarios de un reglamento. 

Su delegación tiene graves reservas sobre el alcance del código y su aplicación; le consta 

que esas reservas las comparten también otros Estados Miembros, entre ellos algunos de los pai- 

ses occidentales industrializados. Le ha sorprendido que en el proyecto de código no se aluda 
a la responsabilidad que incumbe a los paises exportadores de asegurarse de que los productos 
que salen de sus paises cumplen con los requisitos exigibles en el mercado nacional. Le ha pa- 

recido que en la reunión de septiembre de 1980 se convino en este principio, y que en ese as- 

pecto se había obtenido consenso. Solicita que se aclare este extremo. 

Dada la premura de tiempo, no expondrá sus otras reservas. Sin embargo, declara que su 

delegación respalda la propuesta del Consejo en la inteligencia de que el Director General, en 
el plazo de dos años, logrará que las observaciones hechas y la experiencia adquirida con la 

aplicación del código consigan mejorarlo y perfeccionarlo. 

Por último, su delegación toma nota con pesar de la posición que han adoptado algunas de- 
legaciones. Todos, incluidos los miembros de esas delegaciones, han insistido en la necesidad 
de esforzarse en llegar a un acuerdo y a un consenso. Sin embargo, dichas delegaciones han 
tomado ya postura y han hecho pública su oposícíón antes de que el tema haya sido debatido. 

El Dr. ALSEN (Suecia), hablando en nombre de los cinco paises nórdicos, manifiesta su reco- 

nocimiento por la labor que ha llevado a cabo la Organización en la elaboración del proyecto 
de código a lo largo del año pasado. Señala que el código representa una minima transacción, 
fruto de minuciosas consultas entre las distintas partes interesadas. En tal calidad, aunque 
no satisfaga plenamente todas las exigencias, los paises nórdicos creen firmemente que los Es- 
tados Miembros tienen ante si un documento fundamentalmente aceptable para todos. Por consi- 
guiente, es de esperar que la Comisión prescinda de debates dilatados sobre el código y proce- 
da rápidamente a aprobarlo por unanimidad en unión del proyecto de resolución recomendado por 
el Consejo en su resolución EB67.R12. 

Los jefes de las delegaciones de los paises nórdicos han afirmado en la sesión plenaria 
que consideraban que el código es una de las cuestiones más importantes que ha de debatir la 

presente Asamblea. De las actas resumidas de la 67a reunión del Consejo se infiere que la 

mayoría de los paises Miembros que se han ocupado del tema han destacado las ventajas que se 
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derivarían si el código adoptara la forma de reglamento. Sin embargo, para conseguir la unani- 
midad, el Consejo decidió en último término recomendar que adopte la forma de recomendación. 

Esta posición concuerda con la de los paises nórdicos, los cuales, por consiguiente, están dis- 
puestos a respaldar la decisión del Consejo. 

Reviste especial importancia el párrafo 5.2) de la parte dispositiva del proyecto de re- 

solución, que exige la vigilancia del código internacional en los planos nacional, regional y 

mundial. Los Estados Miembros deberán establecer algún procedimiento de vigilancia; los datos 

conseguidos permitirán al Director General, tras un periodo inicial, presentar el informe ne- 

cesario a la Asamblea de la Salud, en donde se revisará el código en función de la experiencia 

adquirida. En ese momento, la Asamblea estará en mejores condiciones de establecer de forma 

más concreta la responsabilidad de los paises exportadores. 

En vista de la necesidad de vigilancia y examen a que se refiere el párrafo 3 de la parte 

dispositiva del proyecto de resolución, será conveniente que el Director General tenga prepa- 

radas orientaciones básicas para facilitar el establecimiento de procedimientos adecuados de 

vigilancia a escala nacional, a ser posible para las próximas reuniones de los comités regio- 

nales. Tales orientaciones deberán reconocer asimismo la importante función que han de cum- 

plir las organizaciones de consumidores y otras no gubernamentales, lo que seria un ejemplo 

concreto de participación de la comunidad, expresión que se emplea con demasiada frecuencia de 

una forma bastante vaga. 

Se estima que el código y el proyecto de resolución constituyen una parte muy importante 
de la atención de la salud de la madre y el niño y, como tal, un componente de la atención 

primaria de salud, fundamental para lograr la salud para todos. Es preciso ahora hacer un de- 

cidido esfuerzo para que el código recomendado se traduzca en legislación nacional aplicable 

en los Estados Miembros. A tal sentido, es decisivo que la OMS prosiga su actividad en cola- 

boración con otras organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas, Estados Miem- 
bros y organizaciones no gubernamentales interesadas, entre ellas las organizaciones de consu- 

midores y la industria. Los paises nórdicos siguen dispuestos a participar en estas tareas. 

Para terminar, los pafses nórdicos solicitan que la Asamblea de la Salud apruebe unánime- 

mente el proyecto de código internacional y el proyecto de resolución contenidos en la resolu- 

сión EB67.R12. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 


