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1 de mayo de 1990 

43a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

MANUAL DE RESOLUCIONES Y DECISIONES, VOLUMEN II (1985), Y 
CODIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACION DE SUCEDANEOS DE LA LECHE MATERNA 

Como sólo se dispone de un número limitado de ejemplares del Manual de Resoluciones y 
Decisiones, Volumen II (1985) y del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos 
de la Lecha Materna, para comodidad de los delegados se adjunta copia de las resoluciones 
del Volumen II y del Artículo 11.7 mencionados en el orden del día provisional de la 
43a Asamblea Mundial de la Salud. 



8• Adopción del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones 
principales (Artículos 33 y 34 del Reglamento Interior) 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II， 1985, p. 222, resolución WHA32.36, 
párrafo 1(7) 

WHA32.36 La 32 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las recomendaciones del Consejo Ejecutivo 1 relativas 

al método de trabajo de la Asamblea de la Salud ； 
Persuadida de que las modificaciones propuestas respecto de 

los métodos seguidos en la Asamblea de la Salud han de contri-
buir a racionalizar más y a mejorar los trabajos de ésta, 

1. RESUELVE： 

1) que no se reúna ninguna de las comisiones principales 
de la Asamblea de la Salud mientras se celebren sesiones 
plenarías, quedando entendido que la presente disposición 
deja sin efecto las del párrafo II.1 de la resolución 
WHA28.69; 
2) que los relatores de las comisiones principales de la 
Asamblea de la Salud puedan tener el cometido y las fun-
ciones siguientes : 

a) participar en la preparación y presentación de 
proyectos de resolución; 
b) participar en cualesquiera de los grupos de trabajo 
que puedan crearse para preparar proyectos de resolu-
ción o armonizar las enmiendas presentadas a dichos 
proyectos ； 

3) que los representantes del Consejo Ejecutivo presten su 
concurso a los patrocinadores de proyectos de resolución 
señalándoles la existencia de informes recientes que puedan 
hacer innecesario solicitar un nuevo informe sobre el 
mismo asunto, y las resoluciones o decisiones precedentes 
que puedan hacer innecesario adoptar una nueva resolu-
ción; 
4) que se sigan celebrando, de conformidad con el proce-
dimiento en vigor, reuniones oficiosas sobre asuntos técni-
cos entre delegados y miembros de la Secretaría ； 
5) que se reanude la práctica de organizar las Discusiones 
Técnicas en grupos reducidos y que sigan publicándose 
informes o reseñas de las Discusiones Técnicas ； 
6) que el Consejo fije un calendario preliminar con los 
días y las horas en que la Asamblea de la Salud ha de 
examinar cada punto de su orden del día, y que la Mesa de 
la Asamblea examine y apruebe ese calendario y lo revise 
más tarde si fuere preciso; 

7) que el Consejo Ejecutivo, al preparar el orden del día 
provisional de las reuniones ordinarias de la Asamblea de 
la Salud, tenga en cuenta la conveniencia de equilibrar 
debidamente el volumen de trabajo de la Asamblea de un 
año a otro y que, a ese propósito y como principio general, 
se considere preferible que los temas correspondientes al 
programa técnico sólo se incluyan como puntos indepen-
dientes en el orden del día de la Asamblea de la Salud en 
los años en que ésta no hace un examen completo del 
proyecto de presupuesto bienal por programas, lo que per-
mitiría dedicar más tiempo a esos temas técnicos y equili-
brar mejor el volumen de trabajo de la Asamblea; 
8) que los miembros de la Comisión de Candidaturas se 
cercioren de que los delegados que proponen para formar 
parte de la Mesa de la Asamblea de la Salud están dispues-
tos, salvo circunstancias imprevistas, a asumir las responsa-
bilidades del puesto de que se trate por toda la duración de 
la Asamblea. 

2 . RESUELVE ADEMAS modificar los siguientes Artículos del Re-
glamento Interior de la Asamblea de la Salud de modo que 
digan : 

1) el Artículo 5. /) : «cualquier punto propuesto por otra 
organización del sistema de las Naciones Unidas con la que 
la Organización haya establecido relaciones efectivas » ； 
2) el Artículo 33. c) : « propondrá a la Asamblea de la 
Salud la distribución inicial de los asuntos del orden del día 
entre las comisiones o, cuando proceda, el aplazamiento del 
examen de cualquiera de ellos hasta una futura Asamblea 
de la Salud » ； 
3) el Artículo 36: « Cada comisión principal elegirá dos 
vicepresidentes y un relator después de examinar el informe 
de la Comisión de Candidaturas » ； 
4) la primera frase del Artículo 45: «Los representantes 
del Consejo podrán asistir a las sesiones plenarias y a las 
sesiones de la Mesa y de las comisiones principales de la 
Asamblea de la Salud » ； 
5) la primera frase del Artículo 77: « Después de una 
votación, los delegados podrán hacer breves declaraciones 
dedicadas exclusivamente a explicar sus votos». 

Mayo 1979 WHA32/1979/REC/1, 34 

1 Véanse la resolución EB63.R33 (pág. 222) y el documento EB63/48, pág. 148. 



Nutrición del lactante y del niño pequeño (informe sobre los progresos realizados y su 
evaluación, y estado de aplicación del Código Internacional de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna) 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 1985， p. 90, resolución WHA33.32； y 
Articulo 11.7 del Código 

WHA33J2' La 33 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA27.43 y WHA31.47 2 en las que 

se reafirma, en particular, que la lactancia natural es el método 
de crianza óptimo para el armonioso desarrollo físico y psicoso-
cial del niño; que los gobiernos y el Director General deben 
tomar disposiciones urgentes para intensificar las actividades 
de promoción de la lactancia natural y desarrollar las relacio-
nadas con la preparación y el uso de alimentos de destete a 
base de productos locales y que los países deben examinar 
cuanto antes las prácticas seguidas para la promoción de las 
ventas de alimentos para lactantes y deben adoptar sin tar-
danza las oportunas medidas correctivas, entre ellas la promul-
gación de códigos y disposiciones legislativas sobre publicidad, 
además de medidas complementarias apropiadas de orden 
social en favor de las madres que trabajan fuera de sus casas 
durante el periodo de la lactancia ； 

Vistas, asimismo, las resoluciones WHA31.55 y WHA32.42, 
en las que se encarece la importancia de la salud de la madre 
y el niño en cuanto elemento esencial de la atención primaria 
de salud, que es a su vez condición indispensable para conse-
guir la salud para todos en el año 2000; 

Habida cuenta de la estrecha relación que existe entre la 
alimentación de los lactantes y los niños pequeños y el desarro-
llo económico y social, y de que se necesitan medidas guberna-
mentales urgentes de promoción de la salud y la nutrición de 
los lactantes, los niños pequeños y las madres, en particular 
mediante la educación, el adiestramiento de personal y la 
información sobre esta cuestión ； 

Enterada de que del 9 al 12 de octubre de 1979 se celebró 
una Reunión Conjunta OMS/UNICEF sobre Alimentación 
del Lactante y del Niño Pequeño, a la que asistieron represen-
tantes de gobiernos, del sistema y de los organismos técnicos de 
las Naciones Unidas, de organizaciones no gubernamentales 
interesadas y de la industria de la alimentación para lactantes, 
así como otros especialistas con experiencia práctica de esta 
cuestión, 
1. HACE SUYAS en su totalidad la declaración y las recomenda-
ciones formuladas por la Reunión Conjunta OMS/UNICEF, 
particularmente sobre el fomento y el apoyo de la lactancia 
natural, sobre la promoción y el apoyo de prácticas de destete 
apropiadas, sobre el fortalecimiento de la educación, las ense-
ñanzas y la información, sobre el mejoramiento de la salud y 
la condición social de la mujer en relación con la alimentación 
de los lactantes y los niños pequeños y sobre la comercializa-
ción y la distribución adecuadas de sucedáneos de la leche 
materna, por cuanto en esa declaración y en esas recomenda-
ciones se deja bien sentada la responsabilidad que en este sec-
tor incumbe a los servicios de salud, al personal de salud, a las 
autoridades nacionales, a las organizaciones femeninas y otras 
organizaciones no gubernamentales, a los organismos de las 
Naciones Unidas y a la industria de la alimentación infantil, se 
subraya la importancia de que los países adopten una política 
coherente en matiera de alimentos y nutrición y la necesidad de 
que las mujeres embarazadas y lactantes reciban una nutrición 
adecuada, y se recoge la recomendación de la reunión conjunta 
de que: «debe establecerse un código internacional de comer-
cialización de las preparaciones para lactantes y de otros pro-
ductos utilizados como sucedáneos de la leche materna. Ese 
código debe recibir el apoyo tanto de los países exportadores 
como de los importadores y debe ser observado por todos los 
fabricantes. Se pide a la OMS y al UNICEF que organicen el 
proceso de elaboración del mismo, con la participación de 
todas las partes interesadas, a ñn de concluirlo lo antes posi-
ble » ； 

2. RECONOCE la importancia de los trabajos que ya han 
emprendido la Organización Mundial de la Salud y el UNI-
CEF con objeto de aplicar esas recomendaciones y la utilidad 
de los preparativos que se han hecho para elaborar un proyecto 
de código internacional de comercialización de sucedáneos de 
la leche materna ； 
3. INSTA a los países que aún no lo hayan hecho a que exami-
nen y apliquen las resoluciones WHA27.43 y WHA32.42; 
4. INSTA a las organizaciones femeninas a que emprendan 
extensas campañas de difusión de información en apoyo de la 
lactancia natural y las costumbres saludables; 
5. PIDE al Director General : 

1) que coopere con los Estados Miembros que lo soliciten 
en la organización de una supervisión o en la supervisión 
propiamente dicha de la calidad de los alimentos para lac-
tantes durante su producción en el país interesado, así como 
durante su importación y su comercialización ； 
2) que fomente y apoye el intercambio de información 
sobre leyes, reglamentos y otras medidas relativas a la 
comercialización de sucedáneos de la leche materna ； 

6. PIDE ASIMISMO al Director General que intensifique las acti-
vidades desplegadas para promover la aplicación de las reco-
mendaciones de la Reunión Conjunta OMS/UNICEF y, en 
particular : 

1) que siga desplegando esfuerzos para promover la lac-
tancia natural y la difusión de prácticas adecuadas de ali-
mentación suplementaria y de destete como requisitos 
indispensables para el crecimiento y el desarrollo saludable 
del niño; 
2) que intensifique la coordinación con otras entidades 
internacionales y bilaterales con objeto de movilizar los 
recursos necesarios para promover y apoyar las actividades 
de preparación de alimentos de destete a base de productos 
locales en los países que necesiten apoyo para ese fin, y que 
reúna y difunda información sobre los métodos de alimen-
tación suplementaria y de destete utilizados con resultados 
satisfactorios en diferentes condiciones culturales ； 
3) que intensifique las actividades de educación para la 
salud y las de adiestramiento e información sobre alimenta-
ción del lactante y del niño pequeño, en particular por 
medio de la preparación de manuales didácticos y de otro 
tipo para uso de los agentes de atención primaria de salud 
de regiones y países diferentes ； 
4) que elabore, en estrecha consulta con los Estados 
Miembros y con todas las demás partes interesadas, incluso 
los expertos científicos y de otro tipo cuya colaboración se 
considere necesaria, un código internacional de comerciali-
zación de sucedáneos de la leche materna, habida cuenta de 
que: 

a)) la comercialización de sucedáneos de la leche 
materna y de alimentos de destete debe considerarse 
desde la perspectiva de conjunto de los problemas de 
alimentación del lactante y del niño pequeño ； 
b) el código debe contribuir a procurar a los lactantes 
y niños pequeños una alimentación adecuada e inocua 
y, más particulamente, a promover la lactancia natural y 
a conseguir, por medio de una información suficiente, la 
adecuada utilización de sucedáneos de la leche materna 
en los casos en que éstos sean necesarios ； 
c) el código debe estar basado en los conocimientos 
actuales sobre nutrición del lactante ； 
d) el código debe estar inspirado en los principios 
siguientes, entre otros : 



i) la producción, el almacenamiento, la distribución 
y la publicidad de los productos para alimentación 
infantil deben ser objeto de disposiciones legales o 
reglamentarias de carácter nacional o de otras medi-
das que el país interesado estime oportunas ； 
ii) el sistema de atención de salud del país donde se 
consume el producto debe facilitar la información 
pertinente sobre la alimentación del lactante ； 
iii) los productos deben satisfacer las normas inter-
nacionales de calidad y presentación, en particular 
las establecidas por la Comisión del Codex Alimen-
tanus, y en sus etiquetas debe informarse claramente 
al público de la superioridad de la lactancia natural ； 

5) que presente el código al Consejo Ejecutivo para que lo 
examine en su 67 a reunión y lo transmita con sus recomen-
daciones a la 34 a Asamblea Mundial de la Salud, junta-
mente con propuestas sobre promoción y aplicación del 
mismo, bien como reglamento en el sentido de los Artículos 
21 y 22 de la Constitución de la Organización Mundial de 
la Salud, bien como recomendación en el sentido del Artí-

culo 23，exponiendo a grandes rasgos las repercusiones jurí-
dicas y de otra índole que lleva consigo cada una de esas 
modalidades ； 
6) que efectúe un análisis de las disposiciones legislativas 
promulgadas en distintos países para hacer posible y 
fomentar la lactancia natural, especialmente en el caso de 
las madres trabajadoras, y que refuerce los medios disponi-
bles en la Organización para atender las peticiones de cola-
boración de los países que deseen promulgar disposiciones 
de ese tipo; 
7) que presente a la 34 a Asamblea Mundial de la Salud, 
en 1981, y a las subsiguientes en los años pares, un informe 
sobre las medidas adoptadas por la OMS para fomentar la 
lactancia natural y mejorar la alimentación del lactante y 
del niño pequeño, juntamente con una evaluación de los 
efectos de todas las medidas aplicadas por la OMS y sus 
Estados Miembros. 

Mayo 1980 WHA33/1980/REC/1，34 
1 Véase el documenio WHA33/198Ü/REC/I. pág. 118. 
2 Véase pág. 71 

11.7 El Director General informará todos los años pares a la 
Asamblea Mundial de la Salud acerca de la situación en lo que se 
refiere a la aplicación de las disposiciones des Código ； y prestará 
asistencia técnica, a los Estados Miembros que la soliciten, para la 
preparación de leyes o reglamentos nacionales o para la adopción de 
otras medidas apropiadas para la aplicación y la promoción de los 
principios y el objetivo del presente Código . 


