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QUINTA SESION 

Sábado, 7 de mayo de 1994，a las 9.20 horas 

Presidente: Dr. N. K. RAI (Indonesia) 

1. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que, como se anunció en sesión plenaria, la Mesa de la 
Asamblea ha decidido que se divida en dos partes el punto 21 del orden del día，Estrategia Mundial contra 
el SIDA, y que la Comisión В examine el informe del Director General sobre el programa conjunto y 
copatrocinado de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (dpcumento A47/15), sin omitir la resolución 
EB93.R5, y la Comisión В se ocupe del informe del Director General sobre la aplicación de la Estrategia 
Mundial contra el SIDA (documento A47/14). 

2. APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE 
LOS PROGRESOS REALIZADOS): punto 19 del orden del día (continuación) 

Nutrición del lactante y del niño pequeño (informe sobre los progresos realizados; y 
estado de aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de 
la Leche Materna) (resoluciones WHA33.32 y EB93.R9; documento A47/6) (continuación) 

El PRESIDENTE señala que, a pesar de haberse formulado algunas propuestas de enmienda de la 
resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB93.R9, durante el debate del pun-
to 19 del orden del día se ha puesto de manifiesto el apoyo claro y firme a que se siga fortaleciendo el 
Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Se trata de una cuestión 
compleja y multifacética sobre la que se empezó a trabajar en 1981, en el curso de la 34a Asamblea 
Mundial de la Salud, en que se adoptó el Código, y los debates sobre el mismo han estado siempre 
presididos por un espíritu de búsqueda del consenso. Se ha esperado que continúe el clima de acuerdo de 
amplia base, con vistas a aumentar la capacidad de los Estados Miembros para hacer efectivo el Código. 
En realidad, el hecho de que el Presidente pueda ahora comunicar a la Comisión que todas las delega-
ciones qué propusieron enmiendas del proyecto de resolución en sesiones anteriores han ofrecido retirarlas 
confirma que todos los miembros desean profundamente apoyar el Código Internacional y su aplicación. 
Invita a los países afectados a formular observaciones si lo desean. 

El Dr. CLINTON (Estados Unidos de América) confirma que, con ánimo cóncüiador y en apoyo de 
los principios básicos expresados en el proyecto de resolución, ha mantenido consultas con los demás 
delegados que han propuesto enmiendas y retira las presentadas por los Estados Unidos de América. 

La Sra. NTOMBELA (Swazilandia), que habla en nombre de los Miembros de la Región de Africa, 
confirma que retira las enmiendas que propusieron aquéllos por conducto de Swazilandia. Todos desean 
fortalecer el Código y asegurar el bienestar de los niños, por lo que la oradora recomienda encarecidamen-
te que el proyecto de resolución se adopte sin modificaciones. 

El Dr. CICOGNA (Italia) dice que, en aras del consenso, retira las enmiendas que propuso anterior-
mente. Reafirma el compromiso de Italia con el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos 
de la Leche Materna. 

La Dra. RODRIGUES (Brasil) retira asimismo las enmiendas presentadas por su delegación y 
propone que el proyecto de resolución se apruebe sin modificaciones. 
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El Dr. MOREAU (Francia) retira las enmiendas propuestas por Francia. 

El Dr. PEREZ (Filipinas) dice que, desde su postura a favor de un Código más fuerte, Filipinas 
apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo y retira las enmiendas que ha 
propuesto, siempre que los demás países hagan lo mismo. 

El Profesor OKELLO (Kenya) expresa su acuerdo con la delegada de Swazilandia y muestra su 
apoyo al proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. El compromiso de la OMS con 
la nutrición del lactante y del niño pequeño y con las prácticas seguras para los niños no debe perder 
fuerza a causa de unas disposiciones que pudieran desvirtuar la resolución WHA45.34. En ninguna parte 
del sistema de atención sanitaria deberían donarse suministros gratuitos o subvencionados de sucedáneos 
de la leche materna y otros productos abarcados por el Código Internacional. 

Pide que, en caso de que sea necesario votar, se proceda a una votación nominal, a fin de poder 
saber qué miembros son injustos con los lactantes. 

La Dra. DA SILVA (Guinea-Bissau) expresa igualmente su acuerdo con la delegada de Swazilandia 
y dice que su país acepta el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Ma-
terna. 

El Sr. SIDHOM (Túnez) dice que el informe del Director General (documento A47/6) tiene tal 
autoridad científica que podría servir de base para la acción de los ministerios de salud y de todas las 
personas responsables de la salud maternoinfantil. La nutrición del lactante y del niño pequeño es un 
problema serio. Hay lactantes que sufren malnutrición en todo el mundo, pese a que los países cuentan 
con los recursos necesarios para asegurar una alimentación sana a este grupo de edad, si los asignan 
adecuadamente. La situación empeorará, a menos que en muchos países se controle la explosión demográ-
fica. 

La iniciativa «hospitales amigos del niño» se ha introducido en todos los hospitales de Túnez, y la 
documentación de la OMS sobre nutrición del lactante y del niño pequeño ayudará a asegurar la aplicación 
de las normas adecuadas en dichos hospitales, al igual que en otros países, de acuerdo con la situación 
predominante en los mismos. Se debe fomentar la lactancia natural hasta el cuarto mes, por lo menos, y 
utilizarla como indicador sanitario. Como el bajo nivel social de las madres lactantes de muchos países 
afecta a la calidad de la nutrición natural de sus hijos, se debe proteger a las madres, y en particular a las 
madres trabajadoras. En Túnez se han introducido leyes que permiten a las madres amamantar a sus hijos 
en el puesto de trabajo hasta el sexto mes. 

La aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna 
encuentra dificultades en muchos países a causa de los conflictos con la legislación nacional. Túnez apoya 
la aplicación del Código, pero considera que se deben continuar los estudios para determinar la mejor 
manera de armonizar las disposiciones del mismo con la legislación nacional. Se felicita por el espíritu de 
consenso que ha surgido en relación con el proyecto de resolución, que él apoya. 

El Dr. MELONI NAVARRO (Perú) expresa su satisfacción por el consenso alcanzado y su apoyo 
al proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

La Sra. BALOSANG (Botswana) apoya sin reservas el proyecto de resolución, que es de vital 
importancia para dar respaldo y ánimo a los gobiernos y a otros órganos en la protección de la lactancia 
natural y la creación de ambientes de trabajo favorables. 

Aunque no aparece citado entre los países africanos cuyas iniciativas se describen en los párrafos 71 
a 77 del informe del Director General, Botswana ha adoptado hace ya más de un decenio una política que 
permite a las madres de lactantes tomar más tiempo de descanso para comer con objeto de que amaman-
ten a su hijos. Se concede asimismo a las mujeres un permiso de maternidad pagado de tres meses. En 
el cuadro 3 del informe se indica que en Botswana se alimenta exclusivamente al pecho durante los tres 
primeros meses de vida a un pequeño porcentaje de lactantes. Sin embargo, desde 1993 las mujeres con 
más de tres hijos perciben su sueldo íntegro durante la licencia de maternidad, con objeto de disuadirlas 
de que se reincorporen pronto al trabajo acuciadas por las dificultades económicas. Los donativos de 
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sucedáneos de la leche materna a los servicios de atención sanitaria llevan prohibidos más de 10 años, y 
se ha introducido la iniciativa «hospitales amigos del niño». 

La Sra. TJAPEPUA (Namibia), que se dirige a la Comisión por primera vez, felicita a Sudáfrica por 
haberse liberado de las ataduras del «apartheid». Dice que Namibia está comprometida con la promoción 
de la lactancia natural y la nutrición integral de los lactantes y los niños. El Presidente Nujoma ha lanzado 
oficialmente la iniciativa «amigos del niño y de la madre» en 1992. Desde entonces han sido declarados 
amigos del niño y de la madre siete hospitales regionales, como confirmó una evaluación externa en 1993. 
La oradora apoya decididamente el proyecto de resolución. 

La Sra. LHOTSKA (República Checa) apoya el proyecto de resolución, que viene a reforzar el 
propósito de la comunidad mundial de hacer que los hospitales sean «amigos del niño». 

El Dr. MEREDITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, para alcanzar los 
objetivos de la Conferencia Internacional sobre Nutrición y las metas de la Cumbre Mundial en favor de 
la Infancia, la OMS debe tratar de colaborar estrechamente con otros organismos, especialmente con la 
FAO, para ayudar a los países a formular, antes de que termine el año 1994, estrategias para el control 
sostenible de las carencias nutricionales. Estas estrategias se deberían diseñar de forma que estuvieran en 
armonía con las desplegadas en los programas de desarrollo agrícola, económico y social. Apoya plena-
mente el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo. 

El Sr. DEBRUS (Alemania) dice que el apoyo del Gobierno federal alemán y de las autoridades 
competentes de los estados federales en materia de lactancia natural está fuera de toda duda. Por 
ejemplo, en la carta del 14 de abril de 1994 del Canciller Federal al Director General de la OMS relativa 
a la aplicación de las recomendaciones de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, de 1990, se mencio-
naba la creación, dentro de la Oficina Federal de Salud, que está bajo la supervisión directa del Ministerio 
Federal de Salud, de una comisión encargada de promover la lactancia natural. Otro ejemplo mencionado 
en la carta es la iniciativa «hospitales amigos del niño», por ser su aplicación competencia del Gobierno 
federal. ^ 

Para aplicar las directivas de la Unión Europea, el Gobierno federal adoptó en marzo de 1994 un 
proyecto de ley con el claro propósito de promover la lactancia natural de múltiples maneras. Sin embar-
go, Alemania no tiene un servicio nacional de salud, sino un sistema sanitario pluralista y federal. Por ello, 
los términos de la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo, si fuere adoptada, se aplicarán de 
conformidad con esa situación constitucional y legal, especialmente en lo que respecta a las directivas 
pertinentes de la Unión Europea. 

El Dr. DEVO (Togo) expresa su firme apoyo al proyecto de resolución del Consejo Ejecutivo en su 
redacción original y se congratula por el espíritu de conciliación y consenso de la Asamblea de la Salud, 
que ha permitido retirar todas las enmiendas con vistas a un mayor bienestar del lactante alimentado al 
pecho. Asimismo, da las gracias al Director General por su excelente informe. 

El Dr. KHOJA (Arabia Saudita) dice que el Código y el documento A47/6 deberían recibir respaldo 
internacional: reducir ia dependencia de los sucedáneos artificiales de la leche materna únicamente puede 
redundar en un mayor bienestar de los niños. La reunión interregional de la OMS sobre lactancia natural, 
destete y asuntos conexos, que se celebrará en Chipre a findes de 1994, debería constituir una oportunidad 
para desaconsejar la utilización de sucedáneos de la leche materna. En 1990’ el orador asistió a una 
reunión sobre lactancia natural y fertilidad, organizada por la Oficina Regional para el Mediterráneo 
Oriental, en la que se formularon importantes recomendaciones. 

Del documento A47/6 parece desprenderse que los resultados obtenidos hasta ahora no colman 
todas las expectativas, aunque en él se subraya asimismo que han sido muchos los resultados positivos 
alcanzados en la promoción de la lactancia natural. El orador su运ere que se establezca un contacto más 
estrecho entre la OMS y las instituciones de enseñanza sanitaria, con objeto de introducir la lactancia 
natural como asignatura de las escuelas de medicina. La OMS debería vigilar la promoción que se hace 
de la lactancia materna en todas las instituciones y ministerios, con miras a hacer a todos conscientes de 
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su importancia. Arabia Saudita，país en el que se han celebrado numerosos seminarios, se ha esforzado 
en promover la lactancia natural en los hospitales y ha tenido un notable éxito en la aplicación de los 
principios de la iniciativa «hospitales amigos del niño» en el hospital de Riad. El orador da las gracias a 
la OMS y al UNICEF por sus publicaciones sobre la lactancia natural, la salud materna y la lucha contra 
las enfermedades diaireicas mediante la lactancia natural. Arabia Saudita se esforzará en aplicar la 
importante política de la lactancia materna lo más íntegramente posible. 

La Dra. SKACKOVA (Eslovaquia) se felicita por el consenso alcanzado en la Comisión. 

El Dr. OKWARE (Uganda) se adhiere al consenso que se ha alcanzado, pero ve con preocupación 
que la resolución propuesta por el Consejo no se considere dependiente de la revisión futura de las 
directrices sobre las principales circunstancias sanitarias y socioeconómicas en que los lactantes deben ser 
alimentados con sucedáneos de la leche materna (mencionadas en el párrafo 2(3)(a) del proyecto de 
resolución y en la correspondiente nota de pie de página). 

El Dr. WOJTCZAK (Polonia) apoya sin reservas los principios y el espíritu expresados en la 
resolución que figura en la resolución EB93.R9. 

El Dr. TAPA (Tonga) da las gracias a las delegaciones que han retirado sus enmiendas con ánimo 
de consenso. Es satisfactorio que la Comisión y la Asamblea Mundial de la Salud, como conciencia 
sanitaria del mundo, hablen con una sola voz a favor de los miembros más vulnerables de la sociedad 
mundial - es decir, los lactantes, los niños pequeños y las madres _ en la resolución que se adoptará por 
consenso. 

El Dr. MUKHERJEE (India) recuerda que la 46a Asamblea Mundial de la Salud adoptó una 
resolución en la que se aprobaban los objetivos de la Declaración Mundial y Plan de Acción para la 
Nutrición adoptados por la Conferencia Internacional sobre Nutrición y se instaba a los Estados Miembros 
a dar prioridad a esos objetivos en sus planes nacionales y suscitar la cooperación de todos los grupos 
interesados. En 1992, el Parlamento de la India aprobó la Ley de sucedáneos de la leche materna, 
biberones y alimentos para lactantes (regulación de la producción, el suministro y la distribución) y en julio 
de 1993 se publicó el correspondiente reglamento. En la Ley se subraya la importancia de la lactancia 
natural y el riesgo de infecciones y malnutrición que corren los niños que no se alimentan al pecho. Sin 
embargo, se dan circunstancias trágicas en las que los lactantes quedan huérfanos o son abandonados a 
consecuencia de desastres u otras causas, viéndose así privados de la leche materna. Pocos de estos 
lactantes tienen acceso a la lactancia natural por medio de una nodriza o un banco de leche materna, y los 
orfanatos que los cuidan tienen una necesidad legítima de preparaciones para lactantes. Si éstas se pueden 
obtener de forma gratuita o a bajo costo y se les dan a los lactantes durante el tiempo que las necesiten, 
se habrá prestado un servicio a la causa de la salud pública y la nutrición infantil. Por ello, la delegación 
india apoya la resolución que figura en la resolución EB93.R9, a condición de que el sistema de atención 
sanitaria infantil no la aplique a los lactantes que se hallan en las circunstancias señaladas. 

El Dr. KANAAN (Líbano) dice que el proyecto de resolución cuenta con el apoyo pleno del Líbano. 

El Dr. DOFARA (República Centroafricana) observa el consenso alcanzado en la Comisión y dice 
que en su país se ha constatado una elevada tasa de mortalidad en los niños alimentados con sucedáneos 
de la leche materna, lo que ha movido al Parlamento a aprobar una ley para proteger a la madre lactante; 
con arreglo a esa ley, los empleadores están obligados a permitir que, durante los 12 meses posteriores al 
parto, las empleadas acudan al trabajo una hora más tarde de lo normal y abandonen el mismo con una 
hora de antelación a fin de que puedan alimentar a sus hijos únicamente con leche natural. 

La Profesora BERTAN (Turquía) dice que su país está a favor de la promoción de la lactancia 
natural en todos los sistemas asistenciales y aprueba el texto, sin modificaciones, de la resolución recomen-
dada por el Consejo Ejecutivo. 
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La Dra. AL-HOSANI (Emiratos Arabes Unidos) dice que en su país se han adoptado varias 
decisiones ministeriales destinadas a poner fin a la utilización de sucedáneos de lá leche materna. Se han 
incorporado a la legislación nacional las recomendaciones de la reunión los Ministros de Salud de los 
Estados del Golfo, en la que se adoptó una resolución sobre la lactancia natural. Su país ha promovido 
asimismo la participación de todas las partes interesadas con miras a inculcar, especialmente a las madres^ 
la importancia de la alimentación al pecho. En una reunión celebrada para apoyar él Código Intemaciopal 
se ha adoptado una resolución al respecto. 

Su país respeta los Diez pasos hacia una feliz lactaacia natural y los distribuye a todos los cenlros de 
salud y hospitales. En 1984 se llegó a un acuerdo con los medios de comunicación para detener la 
propaganda de alimentos artificiales para lactantes, y el Gobierno mantiene un diálogo constante icíon los 
fabricantes y distribuidores de sucedáneos de la leche materna para asegurar que actúan de conformidad 
con el Código Internacional. Desde 1989, varios organismos e instituciones han cooperado en la aplicación 
de la política de lactançia natural. En ese año, una encuesta relativa a las madres puso de manifiesto que, 
aunque en su mayoría amamantaban a sus hijos, aproximadamente el 45% de ellas les daba una alimenta-
ción suplementaria a base de productos artificiales; se han analizado los motivos de esa práctica. La 
lactancia natural ha pasado a ser una política nacional que se enseña en las escuelas de sahid. En los 
hospitales se enseñan asimismo a las madres diversos métodos de amamantamiento; tres hospitales 
dedican atención preferente a la lactancia natural. Se han organizado seminarios para popularizar la 
lactancia materna y dar a conocer su importancia a todos los agentes de salud, "v i ) — í A T J i я 

La QMS debería no sólo distribuir documentos como el Código, sino también mantener informados 
a sus miembros sóbre las investigaciones científicas más recientes realizadas en este campo. Su delegación 
apoya los programas de formación de la OMS y pide que se establezcan más programas de este tipo jr que 
la OMS organice seminarios sobre la lactancia natural. Los Emiratos Arabes Unidos se adhieren ai 
consenso sobre la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB93.R9. 
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La Sra. GARCIA CEJA (México) dice que su delegación apoya la resolución recomendada por el 
Consejo. México concede gran importancia a la lactancia natural, en particular durante el primer año de 
vida, por lo que se une al consenso general. . 

. . . . . . . . . . ..:... . . •… . •,.，.. 、‘.".： ‘Ь�^{；>">； ,• > ,..:、，.，...:、> 

El Sr. TSETQP (Bhután) djçe que su delegación se alegra de que se haya tenido el acierto de dar 
la importancia que merece a la cuestión de la nutrición del lactante y el niño pequeño. “’:. 

En Bhután se ha desarrollado un proyecto de seguridad alimentaria, con asistencia técnica de la 
FAO, dirigido a grupos vulnerables específicos como las mujeres y los niños. Se ha concedido la márima 
prioridad a la lactancia natural y, para darle un impulso especial a nivel nacional, se presentará en breve 
plazo a la Asamblea Nacional un proyecto de política al respecto. г " л' л 

La leche materna, a la vez que altamente nutritiva, es el único alimento para lactantes de que 
disponen los sectores más pobres de la sociedad. Este hecho debería considerarse como un factor positivo 
para intensificar las iniciativas sobre la lactancia natural en los países en desarrollo； Su Gobierno está 
comprometido con las metas mundiales para el año 2000, y la vigilancia relativa al año transcurrido indica 
que más del 95% de los niños de Bhután se alimentan al pecho. Su Gobierno ha adoptado también 
medidas sin precedentes para obstaculizar la venta de sucedáneos de la leche materna. 

El orador apoya la resolución que figura en la resolución EB93.R9. И， ：丨，С i 

El Dr. KERKER (Suiza) dice que, incuestionablemente, la lactancia natural es superior a cualquier 
otra forma de alimentación para niños pequeños. En consecuencia, se debe aprobar sin duda alguna la 
resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo, y su delegación la apoya. Sin embargo, determmados 
países - incluido el suyo - pueden encontrar dificultades para aplicarla. Por ello, sería incumbencia de 
esos países buscar un consenso por los medios apropiados, manteniendo negociaciones con las partes 
interesadas. Suiza acoge con satisfacción el acuerdo que se ha alcanzado a nivel internacional y hará 
cuanto pueda para asegurar que la resolución se aplique igualmente a nivel nacional. 

: : : . . . . : • .. • ' : .,、 . . . ； ；.’\"Г; л / т : ' � �-••..•‘、.”： 

El Sr. YANTAIS (Grecia), que habla en nombre de la Unión Europea, diee que el Código Interna-
cional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna es un instrumento esencial para mejorar 
la nutrición de los lactantes. Dada su importancia y la necesidad de dar cumplimiento a sus disposiciones 
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fundamentales, la Comisión de las Comunidades Europeas adoptó una directiva sobre preparaciones para 
lactantes y fórmulas complementarias el 14 de mayo de 1991. Se pidió a los Estados Miembros que 
promulgaran los instrumentos legales necesarios para dar cumplimiento a esa directiva a partir del 1 de 
junio de 1994. La Comunidad Europea y sus Estados Miembros están, pues, a favor del trabajo llevado 
a cabo por la OMS para promover la observancia del Código Internacional en todo el mundo. 

La Dra. NO VELLO，UNICEF, acoge con satisfacción la resolución recomendada en la resolución 
EB93.R9, en la que se expresa en términos claros y sin ambigüedad la responsabilización global compartida 
de la OMS y el UNICEF en relación con la nutrición, la salud y el bienestar de los lactantes y los niños 
pequeños. El UNICEF felicita a las delegaciones que han reconocido que los proyectos de enmienda de 
la resolución no habrían servido para reforzar la determinación internacional, sino para rebajar las 
exigencias. 

El Código Internacional, junto con la resolución que la Comisión tiene ante sí, constituyen el 
reconocimiento mundial del hecho de que el futuro de todos los niños estará protegido cuando la lactancia 
natural sea la norma; es obvio que los sistemas de salud son el medio para establecer esa norma. 

En nombre de los niños del mundo, la oradora aplaude a todos los que han apoyado la resolución. 

El Dr. DUALEH, Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, da las gracias al Director 
General y a la OMS por su firme apoyo a la asistencia a los refugiados de todo el mundo. 

En 1951，cuando se estableció el ACNUR, había aproximadamente un millón de refugiados, en su 
mayoría procedentes de Europa oriental, mientras que actualmente el ACNUR presta ayuda a unos 
20 millones de refugiados y personas desplazadas en 109 países de todo el planeta. Por ello, el ACNUR 
concede gran importancia a la resolución recomendada en la resolución EB93.R9, ya que gran parte de su 
labor en las situaciones de emergencia, los programas actuales para refugiados o las operaciones de 
repatriación está dirigida a las mujeres y los niños. Señala a la atención de los presentes la política del 
ACNUR, ampliamente reconocida, a favor de la aceptación, distribución y utilización de los productos 
lácteos en los programas de alimentación de los refugiados, que ha sido aprobada tanto por la OMS como 
por el UNICEF. 

Esa política se deriva de años de experiencia con la relación entre la mortalidad infantil y el uso de 
leche en polvo en emergencias. Se ha comprobado que los sucedáneos de la leche provocan un mayor 
riesgo de enfermedad en niños pequeños que viven en condiciones antihigiénicas, ya que el abastecimiento 
de agua es con frecuencia a un tiempo insuficiente y contaminado, con io que constituye un medio ideal 
para el desarrollo de bacterias nocivas. Los inevitables resultados son la diarrea aguda y la deshidratación, 
que contribuyen ambas a la malnutrición y a un exceso de mortalidad. 

El orador insta a que se compagine el texto de la resolución con la política ampliamente puesta en 
práctica por el ACNUR y por lo tanto sugiere una pequeña modificación en el párrafo dispositivo 2(3)， 
que quedaría así redactado: 

«al planificar, ejecutar o apoyar operaciones de socorro, protegiendo, promoviendo y apoyando la 
lactancia natural de los lactantes y los niños pequeños, aplicar la política del ACNUR sobre la 
aceptación, la distribución y el uso de productos lácteos en los programas de alimentación de 
refugiados». 

La Sra. EMERLING, Asociación Internacional de Fabricantes de Alimentos Infantiles, que hace uso 
de la palabra por invitación del PRESIDENTE, reitera el compromiso de esta asociación (IFM) de 
mejorar la salud infantil en el mundo entero y de apoyar el Código Internacional protegiendo y promovien-
do la lactancia natural, y garantizando también el empleo apropiado de alimentos infantües cuando 
proceda. 

Los esfuerzos de la IFM para dar cumplimiento al Código Internacional han comprendido trabajos 
en cooperación con la OMS y con el UNICEF con motivo de la iniciativa «hospitales amigos del niño» en 
los países en desarrollo, que han llevado consigo el escribir a 160 gobiernos que han prometido apoyo, 
aparte de celebrar consultas con más de 40 gobiernos sobre las medidas encaminadas a acabar con el 
suministro de alimentos infantiles gratuitos o de bajo precio a las maternidades. 

La oradora reitera el firme compromiso de la IFM de sostener las medidas nacionales en favor de 
la salud y el bienestar de los niños. No ignora las dificultades planteadas en algunos países con respecto 
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al cumplimiento de las medidas gubernamentales y la necesidad de definiciones claras - desprovistas de 
ambigüedad -，de directivas transparentes y de una aplicación uniforme de las normas. Para una efectiva 
aplicación, es indispensable obtener el cumplimiento por todas las partes en cada país, pero en virtud del 
Código Internacional incumbe a los gobiernos la responsabilidad de la vigilancia. 

La IFM apoya enérgicamente la declaración del Director General en el párrafo 151 del documento 
A47/6. Le gustaría asimismo hablar con los delegados en la Asamblea de la Salud sobre las medidas 
requeridas para establecer o reforzar el diálogo con los fabricantes y los distribuidores de alimentos 
infantiles en sus respectivos países. Esta es la única forma de resolver un importante problema que ha 
ocupado una parte tan grande del tiempo de que ha dispuesto la OMS durante los últimos 15 años. 

La Sra. BECKER, Asociación Internacional de Consultores de Lactancia, que habla por invitación 
del PRESIDENTE, dice que esta asociación (ILCA), que ha establecido recientemente relaciones oficiales 
con la OMS, es una organización no gubernamental fundada en 1985 para reforzar la comunicación, 
prestar apoyo y promover una formación continua entre el personal de salud que atiende a las mujeres que 
dan el pecho. 

La ILCA, que en la actualidad tiene más de 3000 miembros en 30 países en todos los continentes, 
puede prestar asesoramiento técnico y ejecutar programas de educación, formación e investigación para 
el personal de salud y para las personas con poder decisorio. También prepara pautas de práctica para 
consultores sobre lactancia y asiste directamente al personal de salud a escala local. 

La ILCA insta a la OMS a que adopte la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo y pide 
a los Estados Miembros que proporcionen una formación actualizada de gran calidad a los trabajadores 
sanitarios en las técnicas necesarias para favorecer el amamantamiento. Estos trabajadores se mostrarán 
sensibles a los efectos de la comercialización de sucedáneos de la leche materna que tiene por objeto 
aumentar la demanda de estos productos. El resultado es una mayor falta de salud entre los lactantes y 
una disminución de los recursos económicos y ambientales. 

La oradora alienta enérgicamente a la OMS para que vele por la aplicación y la vigilancia del Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna en el conjunto de los servicios de 
asistencia sanitaria. El nombramiento de un coordinador nacional de lactancia materna y de un comité 
multisectorial en esta materia, dotados de recursos adecuados en cada país, facilitará un enfoque general 
y coordinado de la cuestión. 

La ILCA pide a la OMS que se asegure de que las mujeres reciban una asistencia sanitaria de gran 
calidad y que las condiciones de trabajo sean tales que permitan promover y proteger la lactancia materna. 
Ha de educarse por igual a empleadores y empleados para que aprecien el valor de esta lactancia. La 
ILCA alaba la labor llevada ya a cabo por la OMS y pide a los gobiernos, las asociaciones y los individuos 
que se muestren todavía más activos en el apoyo a la lactancia natural y que refuercen las estructuras 
sociales y económicas que permitan a las mujeres dar el pecho. La asociación que la oradora representa 
está orgullosa del papel que desempeña al ayudar a alcanzar estas metas. 

La Sra. RUNDALL, Save the Children Fund, Reino Unido, hablando por indicación del PRESIDEN-
TE, dice que Save the Children y Baby Milk Action, en asociación con la Red Internacional de Grupos pro 
Alimentación Infantil (IBFAN), ha colaborado durante muchos años con ánimo de proteger la lactancia 
materna, pues la amplia experiencia adquirida sobre el terreno le ha mostrado que es de importancia 
fundamental para el bienestar de los niños. Save the Children apoya a todos en los esfuerzos que han 
hecho para dar cumplimiento al Código Internacional en esta materia. Es alentador que 81 países hayan 
adoptado ya medidas oficiales para poner fín a la práctica de los donativos comerciales de sucedáneos de 
la leche materna. 

A juzgar por la ©q^eriencia que tiene Save the Children Fund, no es frecuente que un gran número 
de lactantes estén separados de sus madres, y la oradora subraya que los niños acogidos en salas de 
pediatría necesitan también la leche materna. Durante las operaciones de socorro, si se requieren 
sucedáneos de la leche materna, deberán ser distribuidos solamente por personal calificado y de conformi-
dad con las normas del ACNUR. 

Complace a la oradora ver que el informe (documento WHA47/6) ha sido modificado en dos 
secciones teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo en enero de 1994 y que en los párrafos 35-39 
se pide a los Estados Miembros que analicen los costos de la alimentación con biberón. Sin embargo, le 
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preocupa que pueda interpretarse el párrafo 150 del informe como significando una institucionalización de 
los donativos de las empresas y que no se hayan tenido en cuenta algunos asuntos planteados por los 
miembros del Consejo. 

La oradora, en beneficio de la salud infantil, insta enérgicamente a la Comisión a que apruebe la 
resolución recomendada por el Consejo. 

La Sra. PECK, Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores, que toma la palabra 
por invitación del PRESIDENTE, dice que esta organización (IOCU), miembro fiindador de la red 
IBFAN, ha cooperado en ios programas pertinentes de la OMS durante los últimos 15 años. El Centro 
Internacional de Documentación sobre el Código, de IBFAN, ha celebrado recientemente cierto número 
de cursos de adiestramiento para un total de 150 participantes gubernamentales de alto nivel de 73 países 
y ha preparado asimismo material de promoción. Además, la IOCU participa en la formación de personal 
de asistencia sanitaria en gestión de la lactancia natural y en la producción y distribución de documentos 
para la Iniciativa conjunta OMS/UNICEF «hospitales amigos del niño». 

Según se comunicó al Consejo Ejecutivo, IBFAN está dedicada a una vigilancia mundial del Código 
Internacional y a poner fin a los suministros gratuitos o de bajo coste. Los resultados preliminares 
muestran que sigue siendo frecuente el uso inadecuado de los sucedáneos de la leche materna y que un 
número importante de hospitales sigue recibiendo sucedáneos gratuitos de la leche materna, en violación 
del Artículo 7.3 del Código, y entregándolos a las madres. Es más, la IOCU no es la única que comunica 
que siguen suministrándose productos gratuitos en numerosos países de todo el mundo. 

Las recientes conclusiones de IBFAN, sin embargo, muestran que 81 países han tomado medidas 
para acabar con el suministro gratuito o de bajo coste a los servicios de asistencia sanitaria, y es por 
consiguiente importante adoptar una enérgica política sanitaria internacional que les ayude a suprimir esta 
poderosa práctica comercial. Por eso, la IOCU está sumamente satisfecha de que la Comisión suscriba la 
resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo sobre esta cuestión y que la OMS haya mostrado su 
compromiso para el mejoramiento de la salud del lactante y de la madre. 

La Sra. WALKER, Confederación Internacional de Matronas, que habla por invitación del PRESI-
DENTE, dice que la Confederación, reconociendo la importancia de la lactancia natural tanto para la 
madre como para el niño, sostiene el derecho de todos los lactantes a tomar el pecho, y de las madres y 
las familias a recibir información y asesoramiento exactos sobre este asunto. 

La Confederación ha apoyado a las parteras que vienen promoviendo el amamantamiento desde 
hace 75 años, y los diez pasos hacia una feliz lactancia natural se han empleado como estrategia de todas 
las asociaciones afiliadas a la Confederación; una reciente encuesta ha mostrado que estos pasos se están 
adoptando en países donde la información es transmitida por muchos de los organismos internacionales 
y donde se traduce a los idiomas locales. Los intentos de hacer que los hospitales sean amigos del niño 
son dignos de encomio, pero no han de considerarse como metas; iniciativas tales como la de la Semana 
Mundial de la Lactancia Materna y acontecimientos nacionales parecidos tienen un valioso papel que 

La Confederación cree que es indispensable mantener y utilizar una base de conocimientos actualiza-
dos para investigaciones sobre todos los aspectos de la lactancia natural y estima acertadas las medidas 
tomadas a este respecto por la OMS, el UNICEF y otros organismos internacionales. Asimismo, da las 
gracias a los gobiernos activos en este contexto que han manifestado su apoyo a la resolución presentada 
a la Comisión. 

Por otra parte, alienta a los gobiernos para que adopten medidas adecuadas para dar cumplimiento 
al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y conseguir de esa 
manera que se obtengan por los conductos normales de abastecimiento los suministros necesarios de esos 
y otros productos abarcados por el Código Internacional. 

Para proporcionar una nutrición higiénica y adecuada a los lactantes y los niños pequeños, la 
Confederación se esfuerza por proteger y promover la lactancia materna; sin embargo, al admitir la 
necesidad de sucedáneos de la leche materna, procura asegurarse de que se utilicen apropiadamente, de 
que se facilite información clara y de que se efectúen una comercialización y una distribución apropiadas. 

La oradora pide encarecidamente a cuantos están presentes que sigan manteniendo activamente su 
compromiso. 
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El Profesor MBEDE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que ha oído las intervenciones de 
más de 60 delegaciones. Todas han sido pertinentes, pero en un asunto tan complejo no siempre concor-
des. Complace al orador que la Comisión haya llegado a un consenso acerca de la resolución recomenda-
da en la resolución EB93.R9, demostrando así la voluntad y el deseo de todos de reforzar el Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna con el fin de promover la lactancia 
natural y de proteger la salud y el bienestar de los niños de todo el mundo. 

El Dr. ANTEZANA，Subdirector General, después de decir cuánto aprecia que el documento A47/6 
haya sido ensalzado por muchos oradores, contesta a las cuestiones planteadas por los delegados. 

Los progresos hechos en los países según cierto número de delegados hacia la eliminación de los 
trastornos por carencia de yodo (TCY) son muy alentadores, ya que esta carencia es la mayor causa 
mundial de lesiones cerebrales prevenibles en los lactantes y en los niños pequeños, millones de los cuales 
están actualmente afectados. El notable progreso hecho con la yodación de la sal en unos 75 países y el 
descenso de las tasas de bocio y cretinismo sugieren que los TCY podrán ser eliminados eomo problema 
importante de salud pública en el año 2000. Procede tomar nota con agradecimiento de los enormes 
esfuerzos hechos por el UNICEF, junto con la OMS y otras organizaciones, en colaboración çon los 
Estados Miembros. 

Algunos delegados han subrayado la necesidad de insistir más en los problemas de salud de las 
mujeres, mencionados en el informe del Director General: se ha tomado nota de ello y estos puntos se 
incluirán sin duda en el próximo informe del Director General. 

Los delegados de algunos países han aludido a la importancia dada a la alimentación de los lactantes 
y los niños pequeños en sus planes nacionales de acción para la nutrición, particularmente en el marco de 
la Declaración Mundial y Plan de Acción para la Nutrición. Se espera que la mayoría de los Estados 
Miembros habrán preparado, revisado y reforzado sus planes a fines de 1994 y habrán comunicado 
progresos a la 48a Asamblea Mundial de la Salud, al facilitarle detalles sobre el seguimiento de la Confe-
rencia Internacional sobre Nutrición. 

En cuanto a la pregunta formulada sobre las consecuencias perjudiciales del suministro gratuito y de 
bajo coste de alimentos para niños y sucedáneos de la leche materna a instituciones de asistencia sanitaria 
que no sean maternidades, que se pone de manifiesto en el informe, el amamantamiento sigue siendo sin 
lugar a duda la mejor forma de alimentación infantil en cuanto a su significado nutricional, sanitario y 
emocional. Esto resulta cierto para prácticamente todos los lactantes en cualquier medio; es más, se 
estima que cada año podría evitarse algo así como un millón y medio de muertes gracias a una lactancia 
natural efectiva. Es, por lo tanto, importante fomentar la lactancia natural de todos los lactantes. 

En cuanto a la infección de lactantes amamantados por madres que son positivas al VIH, el Progra-
ma Mundial sobre el SIDA estima que la proporción varía entre 1 de cada 6 y 1 de cada 7. Además, el 
mencionado programa prosigue las investigaciones sobre este problema y habrá terminado pronto un 
informe que arrojará más luz sobre la cuestión. 

En respuesta a una pregunta del delegado de Uganda sobre una nota de pie de página relativa al 
párrafo dispositivo 2(3)(a) de la resolución recomendada por el Consejo, el orador dice que, aunque no 
están incorporadas a la resolución sobre el Código, las pautas están disponibles y las pueden aplicar los 
Estados Miembros de conformidad con sus reglamentaciones nacionales. 

A la Secretaría le sirve de gran estímulo el espíritu de consenso demostrado en la presente reunión. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que apruebe la resolución sobre nutrición del lactante y del 
niño pequeño que recomienda el Consejo Ejecutivo en su resolución EB93.R9. 

Se aprueba por consenso la resolución sin enmendar. 

Salud maternoinfantil y planificación de la familia en pro de la salud (resoluciones 
WHA46.18, EB93.R10 y EB93.R11) 

El Profesor MBEDE, representante del Consejo Ejecutivo, que presenta este punto del orden del 
día, recuerda que el Consejo Ejecutivo, en su 91a reunión, pidió que se preparase un informe sobre salud 
de la madre y el niño y planificación de la familia en pro de la salud para su examen en la 93a reunión. 
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En la resolución WHA46.18, la Asamblea de la Salud pidió al Director General que prestara particular 
atención a las prácticas tradicionales nocivas para la salud de las mujeres y los niños. La salud maternoin-
fantil se examinó de modo completo por última vez en la sexta reunión del Comité de Expertos de la O M S 
en Salud de la Madre y el Niño en 1975. Aunque esta cuestión ha sido examinada en anteriores Asamblea 
de la Salud, en el informe del Director General (anexo 5 de EB93/1994/REC/1) se pasa revista por vez 
primera en 15 años a los progresos hechos en salud de la madre y el niño y planificación de la íamilia. 
C o m o se indica en ese informe, la evaluación global y las conclusiones se inspiraban en gran medida en la 
documentación preparada para la séptima reunión del Comité de Expertos de la O M S en diciembre de 
1993. 

Tanto el informe como los debates en el Consejo se centraron en los numerosos factores que 
influyen en la salud de las mujeres, los niños y las familias，en particular la aceleración de los cambios 
sociales, políticos y económicos. Los progresos hechos en los sistemas de información y en otras tecnolo-
gías han tenido también repercusiones en la salud de las mujeres y los niños casi en todas partes. Asuntos 
tales como la salud de las madres, el V I H y el SIDA, o el gran número de refugiados y de personas 
desplazadas a raíz de desastres naturales o provocados por el hombre, que o bien habían pasado desaperci-
bidos o bien eran impensables hace 20 años, han aparecido ahora en primer plano en 1994. Se ha 
reconocido que la violencia para con las mujeres, los niños y los adolescentes es un problema de salud 
pública. Los nuevos métodos de evaluación han permitido comprender mejor cuestiones tales como el 
contenido y la calidad de la atención, la idoneidad de las técnicas y la organización de servicios de asisten-
cia sanitaria en los distritos. 

Aparte de los progresos de conjunto realizados en la atención de salud de las mujeres y de los niños, 
que se describen en el informe del Director General al Consejo se hace hincapié en sucesos esenciales, 
entre ellos la elaboración de políticas pertinentes y la importancia de los instrumentos y convenios interna-
cionales; las necesidades de salud que persisten y las que surgen con respecto a las mujeres, los niños y las 
familias; la accesibilidad, la cobertura y la calidad de la asistencia, y las prácticas tradicionales que afectan 
a la salud de las mujeres y los niños. Los miembros del Consejo han subrayado la importancia de un 
enfoque integrado y la necesidad de tratar de estas cuestiones dentro del contexto de la salud de la familia. 
Los miembros del Consejo han apoyado las conclusiones del informe y enumerado los sectores en que ha 
de hacerse un esfuerzo concertado, a saber: i) mejora de la calidad de la asistencia y el funcionamiento 
de los programas (condición previa para cualquier inversión importante); ii) reforzamiento de los conoci-
mientos, la formación y la dedicación del personal; iii) garantía de la integración funcional de todos los 
servicios de salud maternoinfantil y planificación familiar en la planificación, gestión y evaluación, cambian-
do de orientación para atender también a los jóvenes y las familias, e integración de las actividades de 
prevención, de las enfermedades de transmisión sexual (ETS), del V I H y del SIDA; iv) en colaboración con 
los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales, eliminación de las prácticas tradicionales peijudicia-
les e insistencia en las repercusiones para la salud pública de la violencia y los malos tratos contra mujeres 
y niños, así como la necesidad de actuar al respecto, y v) descentralización de los servicios para aumentar 
la sostenibilidad de los programas mediante el fomento de la asistencia basada en la comunidad. 

Los dos puntos principales destacados por el Consejo Ejecutivo, a saber, las prácticas tradicionales 
nocivas para la salud y la calidad de la atención en la salud de la madre y el niño y la planificación de la 
familia, forman la base de las dos resoluciones contenidas en las resoluciones EB93.R10 y EB93.R11, que 
han de examinarse. 

La Sra. T J A P E P U A (Namibia) dice que los indicadores sanitarios de la calidad de la asistencia en 
salud maternoinfantil y planificación familiar son inaceptablemente altos y que urge rebajarlos. Exhorta 
a otros miembros de la Región de Africa a que contribuyan al debate sobre las resoluciones presentadas 
a la Comisión y a que las apoyen. La oradora estima que muchos países africanos necesitan apoyo técnico 
en sectores tales como la preparación de directrices para la normalización de la definición y diagnóstico 
de casos y el tratamiento de los casos correspondiente a los principales problemas de salud que afectan a 
las madres, los recién nacidos, los lactantes y los niños. Se necesita asimismo apoyo para la integración de 
los servicios de salud de la madre y el niño y planificación de la familia en las actividades generales de 
atención primaria de salud y la descentralización de los servicios, con objeto de crear un medio favorable 
a un impacto duradero y visible en la salud de los individuos, las familias y las comunidades. 
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El Dr. K H O J A (Arabia Saudita) dice que las prácticas tradicionales perjudiciales para la salud de las 
mujeres y de los niños no constituyen un problema en la Arabia Saudita, ya que este país se guía por los 
principios religiosos que prohiben estas prácticas. Es más, con arreglo a la ley islámica, la familia tiene la 
obligación de preservar la salud de la madre y el niño de forma muy prioritaria. 

Cada vez se concede más importancia a la salud de la madre y el niño en la Arabia Saudita, como 
lo reflejan los diversos programas emprendidos y las estadísticas vigentes. La expectativa de vida en el 
nacimiento ha aumentado de 44 a 61 años, mientras que el 59% de los lactantes quedan cubiertos por 
inmunización en el primer año y más del 70% en el segundo. Las tasas de mortalidad infantil han 
descendido notablemente. H a habido una reducción del número de recién nacidos con insuficiencia 
ponderal, y la planificación familiar se efectúa mediante programa de espaciamiento de los nacimientos. 
Entre las mujeres embarazadas, el 87% recibe tratamiento en centros especializados y la mortalidad 
materna ha descendido a 7,6 por 100 000 nacimientos. 

Las palabras «matrimonio precoz», que figuran en el cuarto párrafo del preámbulo de la resolución 
recomendada por el Consejo en su resolución EB93.R10 se refieren a unas relaciones sexuales precoces 
legítimas. Estas relaciones no infringen los derechos de la mujer ni perjudican a su salud y son frecuentes 
en muchas partes del mundo. En consecuencia, sugiere que las palabras «matrimonio precoz» sean 
sustituidas por las palabras «relaciones sexuales... precoces» y que se suprima la palabra «matrimonio» del 
párrafo dispositivo 2(2) de la resolución. La delegación de la Arabia Saudita no tiene objeción que oponer 
a la expresión «procreación precoz». 

El Dr. M E R E D I T H (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya la resolución 
recomendada por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB93.R10. Hace falta calidad, lo mismo que 
cantidad, en la prestación de servicios de asistencia sanitaria a las madres y los niños, y por eso apoya la 
resolución recomendada en la resolución EB93.R11. No obstante, el orador desea proponer cierto número 
de enmiendas en esta resolución, en relación con la función que la enfermería y la partería desempeñan 
en la asistencia maternoinfantil y la necesidad de colaborar plenamente con otros organismos interesados, 
particularmente los de las Naciones Unidas, los organismos donantes y las organizaciones no gubernamen-
tales, con el fin de sacar el mayor partido posible de los recursos limitados. En primer lugar, propone que 
se añadan las palabras «y WHA45.5 sobre fortalecimiento de los servicios de enfermería y partería» en el 
segundo párrafo del preámbulo. Sugiere asimismo la inserción en el preámbulo de un párrafo séptimo así 
redactado: 

Reconociendo que varias organizaciones internacionales, nacionales y no gubernamentales diferentes 
están prestando apoyo técnico y financiero a nivel de país. 
Por último, propone la inserción en el párrafo dispositivo 1(3) de las palabras «enfermería y» antes 

de la palabra «partería», y sugiere que en el párrafo 2 se añada un nuevo subpárrafo que diga: 
4) que procure mejorar, cuando así proceda, los mecanismos de coordinación en los países entre 
todos los organismos y organizaciones interesados, con objeto de respaldar el liderazgo nacional y 
aprovechar de manera óptima los recursos humanos y materiales disponibles. 
El último subpárrafo habrá de numerarse de nuevo en consecuencia. 

El Sr. E L - J A B E R (Qatar), refiriéndose a la resolución recomendada por el Consejo en su resolución 
EB93.R10, dice que se entiende que «matrimonio precoz» significa la práctica de relaciones sexuales 
precoces de forma legal y, por consiguiente, propone que en el cuarto párrafo del preámbulo de la 
resolución las palabras «el matrimonio y la reproducción precoces» sean o bien sustituidas por las palabras 
«las relaciones sexuales y la reproducción precoces» o simplemente por la egresión «reproducción 
precoz». Del mismo modo, propone que en el párrafo 2(2) dispositivo se supriman las palabras «el 
matrimonio». 

El orador apoya la enmienda propuesta por el delegado del Reino Unido en el párrafo 13 dispositivo 
de la resolución recomendada por el Consejo en su resolución EB93.R11. 

El Dr. S H U K O R M O H D N O O R (Malasia) hace suyo el concepto de salud maternoinfantil y 
planificación familiar como parte plenamente integrada de los servicios de salud, conforme se establece en 
la resolución sobre calidad de la atención presentada a la Comisión. 
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Malasia respalda también las diversas iniciativas y la asistencia técnica de la O M S tendentes a 
fortalecer los programas de salud familiar de los Estados Miembros. Las estrategias específicas para el 
Programa Ampliado de Inmunización, el criterio de riesgo, la maternidad sin riesgo y la lucha contra las 
enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas han contribuido en gran medida a la 
reducción de la mortalidad y la morbilidad maternoinfantiles. Espera con interés la continuidad del apoyo, 
que debería incluir un mayor esfuerzo para mejorar la atención a los niños discapacitados y aumentar el 
número de partos higiénicos, así como para eliminar la malnutrición. 

Malasia apoya el plan de acción concebido para eliminar las prácticas tradicionales que afectan a la 
salud de las mujeres, los niños y los adolescentes, según figura en la resolución recomendada por el 
Consejo en la resolución EB93.R10. Sin embargo, son los países interesados los que deben decidir qué 
métodos emplear para resolver esos problemas, teniendo en cuenta los valores culturales y religiosos de 
sus poblaciones. 

La Dra. A L H O S A N I (Emiratos Arabes Unidos) subraya que en su país no se realizan prácticas 
tradicionales nocivas para la salud de la mujer. Refiriéndose al párrafo cuarto del preámbulo de la 
resolución que figura en la resolución EB93.R10, propone sustituir las palabras «el matrimonio» por «las 
relaciones sexuales». 

La Sra. MILLS (Canadá) elogia el informe sobre la salud maternoinfantil y la planificación familiar 
presentado por el Director General en la 93

a
 reunión del Consejo Ejecutivo

1
 y dice que las dos resolucio-

nes recomendadas por el Consejo son decisivas para el bienestar presente y futuro de las mujeres, los niños 
y las familias, y deberían recibir el apoyo de todos los Estados Miembros. Su delegación las apoya 
plenamente, al igual que apoya las enmiendas propuestás por el delegado del Reino Unido a la resolución 
recomendada en la resolución EB93.R11. 

La O M S debe asumir el liderazgo para instar a suprimir las prácticas tradicionales peijudiciales para 
la salud de las mujeres y los niños. El Canadá ha adoptado iniciativas en otros foros del sistema de las 
Naciones Unidas para fortalecer el consenso internacional contra esas prácticas, en particular contra la 
utilización de niños en el negocio del «turismo sexual». Su delegación acoge con agrado la labor realizada 
hasta la fecha por la Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer, que espera desemboque en unas 
directivas claras para llevar a cabo una acción específica que pueda vincularse a los esfuerzos que para 
mejorar la salud de la mujer realizan ya en la O M S , no sólo su División de Salud de la Familia sino 
también otros programas, en especial el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfer-
medades Tropicales. Los progresos en esa dirección cobrarán mayor impulso gracias al aumento de la 
participación de las mujeres en las actividades tanto de la O M S como de los ministerios de salud en los 
países. 

El Dr. A Z M O U D E H (República Islámica del Irán) apoya la propuesta de sustituir la expresión «el 
matrimonio» por «las relaciones sexuales» en el párrafo cuarto del preámbulo de la resolución recomenda-
da en la resolución EB93.R10, pues considera que son esas relaciones, ya sean lícitas o ilícitas, las que 
representan un peligro. 

El Sr. S I D H O M (Túnez) suscribe las opiniones expresadas por oradores anteriores respecto a la 
referencia que se hace al matrimonio precoz en la resolución que figura en la resolución EB93.R10. 
Diversos estudios llevados a cabo en el marco de otros programas han puesto de manifiesto las dificultades 
y los peligros que afrontan las jóvenes que son víctimas de agresiones o abusos sexuales en edades muy 
tempranas. En algunas comunidades, además, el matrimonio se concibe como una medida preventiva para 
garantizar la fidelidad y poder mantener unas relaciones sexuales relativamente seguras. Por ello, está de 
acuerdo en que convendría sustituir en la resolución las palabras «el matrimonio» por «las relaciones 
sexuales». A su juicio, la cuestión de la edad mínima para casarse debe resolverla la legislación civil 
vigente en cada país acerca de la situación de la mujer. 

1 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 5. 
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El Profesor N A B I (Bangladesh) dice que en su pais existe un amplio programa de salud maternoin-
fantil y planificación familiar. Cada hospital de subdistrito y de distrito reserva el 70% de sus camas para 
las mujeres y los niños. Además, se han emprendido diversas iniciativas para impartir formación a las 
parteras tradicionales. La asistencia prenatal, perinatal y posnatal está integrada en las actividades de 
planificación familiar. Las muchachas se pueden casar según la ley a partir de los 18 años, y se aconseja 
no dar a luz antes de los 20 años. Se recomienda un máximo de tres niños por familia. La planificación 
familiar y la pediatría y la atención obstétrica comunitarias se han incorporado a los planes de estudio de 
las escuelas de medicina. 

Apoya las .resoluciones recomendadas en las resoluciones EB93.R10 y EB93.R11, pero propone que 
en el párrafo dispositivo 1(1) de esta última se añada que el 70% de las camas hospitalarias se deben 
reservar a las mujeres y los niños, a fin de garantizar la atención necesaria para una maternidad sin riesgo. 

La Dra. VIOLAKI - P A R A S K E V A (Grecia) dice que la salud maternoinfantil y la planificación 
familiar son importantes tanto para los países en desarrollo como para los desarrollados. La planificación 
familiar reviste importancia no sólo para el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) sino 
también para la O M S , por cuanto el crecimiento de la población dificulta la prestación de atención 
sanitaria en términos tanto cuantitativos como cualitativos. El sistema de las Naciones Unidas ha designa-
do 1994 Año Internacional de la Familia, y la oradora espera que el Director General preste un especial 
apoyo al programa durante el año, resaltando la importancia de la planificación familiar. 

Las tasas de mortalidad materna y neonatal dependen estrechamente de la calidad de la asistencia, 
lo que obliga a hacer más hincapié en la mejora de esa calidad. Se admite, en general, que la enfermería 
y la partería tienen una importante función, por lo que apoya las enmiendas propuestas por el delegado 
del Reino Unido a la resolución recomendada por el Consejo en la resolución EB93.R11. 

Es preciso fortalecer el programa de salud maternoinfantil y de planificación familiar, y reforzar sus 
vínculos con otros programas dentro de la O M S . Además, se debe reconocer el importante papel desem-
peñado por las organizaciones no gubernamentales en ese terreno. 

El Dr. A L - K A N D A R I (Kuwait) apoya la resolución recomendada en la resolución EB93.R11, así 
como las enmiendas propuestas por el delegado del Reino Unido. Respalda igualmente las enmiendas 
propuestas por los delegados de la Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Arabes Unidos y la República 
Islámica del Irán en relación con la resolución que figura en la resolución EB93.R10. 

El Dr. C L I N T O N (Estados Unidos de América) dice que los programas encaminados a proteger y 
promover la salud de las mujeres y los niños son especialmente eficaces en relación con el costo y suponen 
una contribución a largo plazo para la mejora de la situación sanitaria de una nación. 

La salud de muchas de las niñas y mujeres jóvenes de todo el mundo se ve amenazada por prácticas 
antiguas que carecen de utilidad médica y tienen graves repercusiones sanitarias. La mutilación genital 
femenina constituye un tema delicado, pero es necesario enfocar la atención mundial hacia la supresión 
de esa práctica. El Congreso de los Estados Unidos ha aprobado recientemente disposiciones legislativas 
que prohiben la práctica de la mutilación genital femenina eií cualquier punto del país. Apoya la resolu-
ción recomendada en la resolución EB93.R10 e insta al Director General a tomar medidas para aplicarla. 

El Dr. G E O R G E (Gambia), refiriéndose a la resolución que figura en la resolución EB93.R11, 
señala que es evidente que, pese a ios importantes esfuerzos realizados para mejorar la calidad de los 
servicios de salud de la madre y el niño, las tasas de mortalidad materna siguen siendo inaceptablemente 
elevadas. Está claro que para lograr reducir esas tasas habrá que tener en cuenta otros factores ajenos a 
la esfera de la salud, como son la alfabetización, una buena comunicación, la situación de la mujer, y el 
agua y el saneamiento. C o m o parte de las actividades de promoción de programas de desarrollo coordina-
dos e integrados, la O M S debe realizar un esfuerzo especial para que dichos programas incluyan la 
facilidad de acceso de las mujeres a la atención de salud, la facilidad de traslado de las mujeres en 
situación de riesgo, e iniciativas de alfabetización. Nunca se insistirá lo suficiente en la necesidad de 
mejorar los conocimientos prácticos de las parteras para capacitarlas para responder a las urgencias 
obstétricas. Gambia ha organizado recientemente un curso de nueve meses de duración para dar forma-
ción de ese tipo, y compartiría con agrado su experiencia con otros países miembros. La logística es otro 
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aspecto de crucial importancia. Las comunidades pierden a menudo la confianza en el sistema de envío 
de casos cuando comprueban que carece de utilidad porque no hay servicios de transfusión sanguínea. Al 
tiempo que apoya la resolución con las enmiendas propuestas por el delegado del Reino Unido, propone 
que se mencione también la importancia de los servicios de transfusión sanguínea. 

La Profesora B E R T A N (Turquía) dice que hay que hacer mayor hincapié en la calidad de la 
asistencia en los servicios de salud maternoinfantil y planificación familiar. La calidad de la atención se 
suele evaluar en términos cuantitativos (número de visitas a los centros de salud o utilización de los 
servicios de salud, por persona y año). La mayoría de los indicadores empleados para evaluar los efectos 
de los servicios de salud se basan igualmente en estadísticas, en lugar de reflejar ia calidad de la asistencia. 
Todo el personal de salud debería saber prestar una atención de más calidad a sus pacientes, y la O M S , 
por su condición de organismo director, debería desarrollar para ellos indicadores cuantificables. Aunque 
relativamente fácil de cuantificar en los hospitales, la calidad de la atención se presta mucho más difícil-
mente a ello en los servicios ofrecidos a nivel local. 

Respalda las dos resoluciones que la Comisión tiene ante sí, junto con las enmiendas propuestas por 
el delegado del Reino Unido. 

El Dr. C H A T O R A (Zimbabwe) dice que el aumento de la cobertura de los servicios de salud 
maternoinfantil y planificación familiar no debe considerarse un fin en sí mismo; antes bien, la meta 
debería ser que esos servicios reduzcan la carga de la enfermedad. En Zimbabwe, más del 95% de las 
mujeres acuden a dispensarios de asistencia prenatal al menos una vez durante el embarazo, y aun así 
durante el periodo perinatal se siguen produciendo urgencias que requieren tratamiento continuado, 
algunas de las cuales pueden prevenirse interviniendo más precozmente en la forma oportuna. Por otra 
parte, a las mujeres que acuden repetidamente a los dispensarios con abortos incompletos no se les ofrece 
el asesoramiento necesario en materia de planificación familiar. Es necesario desarrollar los indicadores 
apropiados para capacitar a los agentes de salud para vigilar la calidad de los servicios que ofrecen. Su 
delegación respalda la resolución que figura en la resolución EB93.R11, y apoya la propuesta de incluir una 
referencia a la enfermería en el párrafo dispositivo 1(3). 

La Dra. K A R A G U L O V A (Kazajstán) hace suyo el informe presentado por el Director General en 
la 93

a
 reunión del Consejo acerca de los progresos realizados,

1
 y acoge con satisfacción las dos resoluciones 

presentadas a la Comisión, que considera particularmente importantes para un país como el suyo, que ha 
accedido hace poco a la independencia. 

En la antigua Unión Soviética, el aborto inducido era el principal método de planificación familiar， 
y desafortunadamente esa situación ha persistido en Kazajstán, donde las mujeres en edad fecunda han 
sufrido como promedio cinco abortos. Aunque la planificación familiar forma parte oficialmente de la 
política nacional sanitaria de Kazajstán, en las zonas rurales el aborto sigue siendo el único método 
disponible. 

Apoya plenamente la resolución que figura en la resolución EB93.R11, así como las enmiendas 
propuestas. Teniendo en cuenta el informe de la segunda reunión del Grupo Consultivo Mundial sobre 
Enfermería y Partería, y en vista del hecho de que la formación tanto básica como superior del personal 
de enfermería y partería es a menudo insuficiente, propone insertar un nuevo subpárrafo en el párrafo 
dispositivo 1(1)，cuya redacción sería la siguiente: 

a que den prioridad a la evaluación y el mejoramiento de la calidad de la enseñanza básica y 
continuada en enfermería y partería. 
Su país respalda plenamente todas las actividades de la O M S en el campo de la planificación 

familiar. 

El Dr. T A P A (Tonga) dice que las dos resoluciones recomendadas por el Consejo tienen por objeto 
proteger a las mujeres y los niños, que figuran entre los grupos más vulnerables de la sociedad. Apoya las 
dos resoluciones, junto con las enmiendas propuestas. 

1 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 5. 
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El Dr. M A R E I (Egipto) coincide en que, en el párrafo 2(2) de la resolución que figura en la 
resolución EB93.R10, las palabras «el matrimonio» deben ser sustituidas por «las relaciones sexuales». Es 
muy importante alentar a las autoridades normativas a concentrarse en las necesidades de grupos vulnera-
bles tales como las mujeres y los niños. 

La Dra. SILVA (Guinea-Bissau) dice que su país da gran importancia a la salud maternoinfantil y 
la planificación familiar. Aunque se carece de datos epidemiológicos fidedignos, al parecer la mortalidad 
materna e infantil es en Guinea-Bissau una de las más altas de Africa. En lo referente a la calidad de los 
servicios, existen sin duda problemas. Casi un 55% de los nacimientos se producen en el hogar, sin la 
asistencia de una persona preparada para ello; numerosas defunciones se deben a hemorragias, infecciones, 
mala nutrición o, simplemente, agotamiento: muy a menudo, además, las mujeres son demasiado jóvenes 
o tienen demasiada edad, y tienen ya demasiados hijos o han dado a luz con demasiada frecuencia. La 
planificación familiar forma parte del servicio de salud maternoinfantil. En la actualidad sólo tienen 
acceso a servicios de planificación familiar un 3 % de la población rural y un 7 % de la población urbana; 
el Gobierno espera poder ampliar el acceso a esos servicios en las zonas urbanas a un 15% durante los 
próximos tres o cuatro años. Una de las mayores prioridades de su Gobierno es mejorar la formación de 
los instructores y ofrecer supervisión, junto con formación continuada, para los agentes de salud. Se confía 
asimismo en mejorar el sistema de envío de casos, dado que, aunque a veces se les remite a niveles 
superiores del servicio de salud, los niños llegan a menudo demasiado tarde para poder beneficiarse del 
tratamiento. Otro problema importante es el que plantea la vacunación con anatoxina tetánica de las 
mujeres embarazadas y otras mujeres en edad fecunda, acción que requerirá, por ejemplo, enlaces más 
estrechos con los servicios epidemiológicos y datos más fidedignos. 

El Sr. FREIJ (Suecia), interviniendo en nombre de los países nórdicos, acoge con agrado el propósito 
de la O M S de asumir una función de dirección más importante e intensificar sus actividades relacionadas 
con la salud materna, según lo expresado en el informe sobre el tema presentado por el Director General 
en la 93

a
 reunión del Consejo Ejecutivo.

1
 N o obstante, el informe no abarca las actividades de otros 

programas pertinentes, como la División de Salud de la Familia, el Programa Especial de Investigaciones, 
Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana y el Programa Mundial sobre el 
SIDA. El Comité de Política y Coordinación del Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y 
Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana ha reconocido este problema y ha pedido que 
se le presente un informe sobre el tema en junio de 1994. El orador espera que el informe permita a la 
O M S decidir su estrategia global en el campo de la salud sexual y reproductiva, incluido el reparto de 
responsabilidades entre las diversas divisiones y programas, la cooperación interna, la distribución de 
recursos y las actividades en los países. La O M S debe ser el organismo internacional director en la 
organización, promoción y coordinación de la acción y las investigaciones en materia de salud sexual y 
reproductiva. 

Apoya las resoluciones recomendadas por el Consejo en las resoluciones EB93.R10 y EB93.R11, pero 
propone modificar esta última. Sugiere que se incluya en el preámbulo un cuarto párrafo redactado en los 
siguientes términos: 

Observando asimismo que diversas divisiones y programas de las O M S se ocupan de estos sectores 
y que se necesita una estrategia global y unificadora para la acción e investigación en la amplia 
esfera de la salud sexual y reproductiva. 
Propone también que se añada un nuevo subpárrafo en el párrafo dispositivo 2, redactado así: 
4) que informe al Consejo Ejecutivo en 1995 y a la 48

a
 Asamblea Mundial de la Salud sobre las 

actividades en curso para elaborar una estrategia global para la investigación y acción en la amplia 
esfera de la salud sexual y reproductiva. 

La Sra. H A Y N E S (Barbados) acoge con agrado las medidas adoptadas hasta la fecha y apoya las 
resoluciones recomendadas por el Consejo en las resoluciones EB93.R10 y EB93.R11, así como las 
enmiendas propuestas a esta última en relación con la función de los servicios de enfermería y partería. 

1 Documento EB93/1994/REC/1, anexo 5. 
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El Dr. H A J -HUSSEIN (República Arabe Siria) apoya plenamente la resolución recomendada por 
el Consejo en la resolución EB93.R10 y la modificación propuesta por el delegado de Qatar en el sentido 
de sustituir la expresión «el matrimonio» por «las relaciones sexuales». 

El Dr. K E R K E R (Suiza) señala, teniendo en cuenta la experiencia de su país en lo referente a 
proyectos de ayuda bilateral, que los problemas de planificación familiar se abordan a menudo con entera 
independencia de los relacionados con la salud de la mujer y las enfermedades de transmisión sexual. Es 
necesario un enfoque combinado, y por consiguiente apoya ias enmiendas propuestas por los países 
nórdicos a la resolución recomendada por el Consejo en la resolución EB93.R11. Está de acuerdo también 
en que la resolución recomendada en la resolución EB93.R10 debería modificarse para que hiciese 
referencia a «las relaciones sexuales» en lugar de «el matrimonio». 

El Sr. M A (República de Corea) apoya la resolución recomendada por el Consejo en la resolución 
EB93.R10. Su país ha aplicado con éxito un programa de planificación familiar, y la tasa de crecimiento 
de la población es actualmente muy baja; la mortalidad maternoinfantil también ha disminuido. La 
experiencia de su país _ experiencia que compartiría con agrado con otros Estados Miembros _ ha 
demostrado que la educación de las muchachas y mujeres es la forma más eficaz de fomentar la planifica-
ción familiar y disuadir de las prácticas nocivas, si bien esa política requiere tiempo y recursos considera-
bles. La O M S debería cooperar más estrechamente con la Unesco y con organizaciones financieras 
internacionales en ese terreno. 

El Profesor O K E L L O (Kenya) apoya la resolución recomendada por el Consejo en la resolución 
EB93.R10 en su forma original. Hay que mantener las referencias tanto al matrimonio como a la repro-
ducción precoces, dado que no siempre van asociadas las dos cosas. 

Respalda también la resolución recomendada en la resolución EB93.R11. Su país ha elaborado 
pautas para el diagnóstico y la gestión clínica de problemas frecuentes en los hospitales provinciales y de 
distrito, centros de salud y dispensarios, y las compartiría con agrado con otros Estados Miembros. 

El Dr. H U Ching-Li, Subdirector General, da las gracias a los Estados Miembros por sus observacio-
nes y sugerencias. Señala que se prepararán nuevas versiones de las resoluciones recomendadas por el 
Consejo Ejecutivo en las resoluciones EB93.R10 y EB93.R11, teniendo en cuenta las enmiendas propues-
tas, para distribuirlas entre los miembros de la Comisión y someterlas a su consideración. 

La Srta. W A L K E R , Confederación Internacional de Matronas, interviniendo por invitación del 
PRESIDENTE, dice que su organización ha reconocido que muchas de las prácticas relacionadas con la 
gestación y el parto son manifestación de creencias religiosas y culturales, y ha propugnado la modificación 
o eliminación de las prácticas nocivas para la madre y el niño. H a recomendado a las parteras que evalúen 
los efectos de todas las prácticas de parto en su país, y que promuevan únicamente las prácticas que no 
hagan peligrar el bienestar de la madre y el niño. Su organización, por consiguiente, acogería con agrado 
la adopción de la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB93.R10. 

La calidad de la atención prestada a las madres y los niños, objeto de la resolución recomendada en 
la resolución EB93.R11, constituye una preocupación capital para su organización, la cual coopera con la 
OMS, el U N I C E F y otras organizaciones en esa esfera. El objetivo a largo plazo es que todo parto sea 
asistido por una persona adiestrada, preferiblemente una partera, si bien los países en que se dan las 
mayores tasas de mortalidad maternoinfantil son también aquellos en los que más grave es la escasez de 
parteras. 

Su organización ha celebrado su 75° aniversario el 5 de mayo de 1994，designado «Día Internacional 
de la Matrona». Parteras de todo el mundo han instado a sus gobiernos a mejorar la salud de la mujer, 
respaldar iniciativas para reducir la mortalidad y morbilidad materna, y abordar como asunto prioritario 
el problema de la escasez de parteras, que afecta a numerosos países. 

Se levanta la sesión a las 13.05 horas. 
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