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OCTAVA SESION 

Viernes, 24 de mayo de 1996，a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor B. SANGSTER (Países Bajos) 

APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS): punto 17 del orden del día (documento A49/4) 
(continuación) 

Prevención y lucha contra 丨os trastornos causados por la carencia de yodo 
(resoluciones WHA43.2 y EB97.R9) (continuación) 

La Sra. GASENNELWE (Botswana) dice que en Botswana la mayor parte de la sal, ya sea importada 

o producida en el país, está yodada, aunque se consume todavía en algunas zonas sal no yodada, sobre todo 

cerca de las salinas. Se ha planeado un estudio para determinar la magnitud de los problemas de carencia 

de yodo que aún existen, con miras a lanzar una campaña intensiva de información y educación para 

promover el uso de la sal yodada como parte del programa de atención primaria de salud del país. Se han 

previsto también medidas legislativas al respecto. 

Apoya plenamente el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución 

EB97.R9. 

La Sra. SURENCHIMEG (Mongolia) dice que Mongolia tiene en marcha desde 1992 un proyecto 

encaminado a eliminar los trastornos por carencia de yodo. Desde 1994 se suministran suplementos de yodo 

en forma de cápsulas a las mujeres embarazadas, las madres jóvenes y los niños que viven en zonas de alta 

prevalencia de bocio. En 1995 se emprendió un programa nacional de lucha contra los trastornos por 

carencia de yodo, que se propuso como meta la yodación de un 70% de la sal destinada a consumo interno 

para el año 1997，y de un 95% para el año 2000. Da las gracias al Gobierno del Japón por su oferta de 

suministrar preparados de yodo con ese fin. Mongolia felicita además a la OMS y al UNICEF por todo 

cuanto han hecho para ayudar a eliminar esos trastornos, y apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. YU Zonghe (China) también apoya la resolución. Tras la erradicación de la viruela, la elimina-

ción de los trastornos por carencia de yodo para el año 2000 marcaría un nuevo hito en la lucha de la 

humanidad contra las enfermedades. Los trastornos en cuestión afectan principalmente a niños de los países 

en desarrollo, de manera que, con miras a alcanzar esa meta mundial, la comunidad internacional tendrá que 

esforzarse al máximo para proporcionar a esos países el apoyo técnico y financiero que necesitan. 

China es uno de los países más gravemente afectados por los trastornos por carencia de yodo, y el 

Gobierno está haciendo grandes esfuerzos para combatirlos. Así，ha lanzado un programa para eliminar esos 

trastornos para el año 2000，y ha adoptado reglamentaciones relativas a la yodación de la sal. Al final de 

1995 los habitantes del 80% de las provincias de la China consumían sal yodada. Confía en que, con el 

apoyo activo de la OMS y los esfuerzos combinados de otros Estados Miembros, China alcanzará la meta de 

la eliminación. 

La Dra. EL - SHAFEI (Egipto) apoya el proyecto de resolución y dice que Egipto ha implantado un 

programa nacional para yodar la sal doméstica en las zonas en que los trastornos carenciales son frecuentes. 

Propone incluir en el proyecto de resolución una petición dirigida a los proveedores y productores de sal para 

que suplementen el producto con yodo, así como la recomendación de que en los programas de atención 

primaria de salud se incluya la educación necesaria para resaltar la necesidad de yodar la sal. 

La Sra. MIDDELHOFF (Países Bajos) elogia a la OMS por los esfuerzos desplegados para prevenir 

y combatir los trastornos por carencia de yodo, en colaboración con el UNICEF y con el Consejo Internado-
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nal para la Lucha contra los Trastornos por Carencia de Yodo (CILTCY), así como por su cooperación con 

el Subcomité de Nutrición, que constituye un valioso medio de seguimiento de la Conferencia Internacional 

sobre Nutrición. Insta a la OMS a proseguir esa colaboración. 

Propone que en los párrafos 3 y 4(2) del proyecto de resolución se añadan las palabras «y el UNICEF» 

después de «organizaciones no gubernamentales». 

El Dr. MAHJOUR (Marruecos) también acoge con satisfacción los progresos logrados durante los 

últimos 10 años. Desde 1990 Marruecos tiene en marcha un programa contra los trastornos por carencia de 

yodo basado en la yodación de la sal, la vigilancia epidemiológica y la movilización social. En diciembre 

de 1995 se dictaron medidas legislativas que establecieron la obligatoriedad de la yodación de la sal domésti-

ca. Da las gracias a la OMS, el UNICEF y el CILTCY por el apoyo prestado al programa. Apoya el 

proyecto de resolución. 

La Sra. GIBB (Estados Unidos de América), apoyando el proyecto de resolución, dice que se han 

hecho grandes avances en la lucha contra la carencia de yodo, y que su país está satisfecho de colaborar con 

el UNICEF y el CILTCY en ese sentido. Su país está especialmente interesado en la sostenibilidad y la 

garantía de la calidad del programa de yodación de la sal. Desea recomendar encarecidamente que los 

programas de los países prevean la vigilancia regular de las poblaciones afectadas, con miras a determinar 

el impacto de la intervención y evaluar los progresos realizados. 

El Dr. AVILA DIAZ (Cuba) dice que una de las prioridades del plan de acción nacional de Cuba para 

alcanzar las metas de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia consiste en remediar las carencias de 

micronutrientes que sufre la población, y en particular los casos de carencia de yodo entre los niños y las 

mujeres en edad fecunda. El UNICEF coopera en esas actividades, primero ayudando a desarrollar la 

producción de sal yodada, y en segundo lugar contribuyendo a las investigaciones sobre la carencia de yodo. 

Apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. NAKAMURA (Japón) dice que los trastornos por carencia de yodo, que son causa de retraso 

mental y bocio, constituyen un importante problema de salud pública. Sin embargo, existen medidas 

preventivas eficaces, y el Japón ha estado trabajando con el Gobierno de Mongolia en un programa de 

prevención de la carencia de yodo, con la colaboración de la OMS y el UNICEF. El apoyo técnico de la 

OMS es crucial para esos programas, y el Japón, por su parte, seguirá reforzando su contribución a las 

actividades internacionales tendentes a resolver ese problema. 

Apoya firmemente el proyecto de resolución. 

El Dr. WASISTO (Indonesia) observa con satisfacción los progresos realizados por los Estados 

Miembros y por la OMS en la lucha contra la carencia de yodo. Hasta ahora sólo consume sal yodada un 

50% de la población indonesia, pero desde 1995 se está procurando aumentar la producción de sal yodada 

y distribuirla a precios más bajos. Actualmente se está estudiando la posible promulgación de legislación al 

respecto. Da también su apoyo al proyecto de resolución. 

El Dr. MABOTE (Lesotho) dice que los trastornos por carencia de yodo constituyen un problema 

endémico en Lesotho, sobre todo en las zonas montañosas. Se están distribuyendo cápsulas de yodo y sal 

yodada con asistencia de la OMS y el UNICEF, organismos cuyos esfuerzos desea elogiar. 

Apoya el proyecto de resolución, junto con la enmienda al párrafo 3 propuesta por España. 

El Dr. AL -BARMAWI (Jordania) dice que un estudio llevado a cabo en Jordania con la ayuda de la 

OMS y el UNICEF entre niños de 8 a 10 años reveló que el 37% sufrían trastornos por carencia de yodo. 

Se han adoptado reglamentaciones que obligan a yodar la sal doméstica, medida cuya aplicación se encargan 

de vigilar inspectores de salud. Además se han lanzado campañas de información para sensibilizar a la 

opinión pública, y hay previstas nuevas investigaciones sobre este problema, sobre todo por cuanto afecta a 
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los niños de corta edad. Jordania confía en aprender de la experiencia de los países en desarrollo en esta 

cuestión, en particular por lo que hace al efecto de la adición de sal a determinados alimentos. 

Apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. BIHARI (India) dice que en su país más de 167 millones de personas están expuestas al riesgo 

de sufrir trastornos por carencia de yodo, y más de 63 millones los sufren realmente. La India se ha 

comprometido en pro del objetivo de eliminar esos trastornos como problema grave de salud pública para el 

año 2000. La producción de sal yodada está aumentando merced a una política de liberalízación de la 

fabricación privada, y hoy alcanza los seis millones de toneladas anuales. A tenor de la ley de prevención 

de la adulteración de alimentos, la venta de sal no yodada está prohibida actualmente en la mayoría de los 

Estados. Se ha creado un laboratorio nacional de referencia en Delhi para formar a personal médico y 

paramédico en la vigilancia del contenido de yodo de las sales de la orina. Por último, se ha lanzado una 

campaña masiva e intensiva de información centrada especialmente en los escolares. 

Apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. BENMILOUD, Consejo Internacional para la Lucha contra los Trastornos por Carencia de Yodo 

(CILTCY), interviniendo por invitación del PRESIDENTE, dice que el CILTCY apoya plenamente el 

proyecto de resolución como un paso necesario hacia la práctica eliminación de los trastornos por carencia 

de yodo para el año 2000. En su informe a la 97a reunión del Consejo Ejecutivo, el Director General, 

destacando una vez más la magnitud del problema y el hecho de que la carencia de yodo constituye la 

principal causa de retraso mental potencialmente prevenible en todo el mundo, ha explicado de qué manera 

la alianza mundial entre los comités nacionales，la OMS, el UNICEF, organizaciones no gubernamentales 

(fundamentalmente el CILTCY) y organismos bilaterales ha logrado avances importantes en los cinco últimos 

años. 

En el proyecto de resolución se reconoce la necesidad de acelerar la acción en varias regiones y se hace 

hincapié en la necesidad de una vigilancia continuada que garantice la sostenibilidad de la eliminación de los 

trastornos por carencia de yodo más allá del año 2000. Ha habido un progreso real por lo que se refiere a 

la promulgación de legislación y a la implantación de procedimientos de yodación de la sal, pero aún no es 

posible asegurar la eficiencia, la seguridad y el beneficio reportado por los programas para el final de la 

década. Aún se dan casos en que es imposible lograr una eficiencia óptima de la suplementación de yodo 

como consecuencia de una evaluación y una vigilancia deficientes o inexistentes. 

El CILTCY, órgano de expertos reconocido internacionalmente en su campo, ofrece un servicio de 

consultoría integral para países y organismos. Dada la importancia que hoy se atribuye a la vigilancia y la 

evaluación, se ha creado una metodología completa y un repertorio de expertos del CILTCY para responder 

a las preguntas formuladas por los gobiernos y organismos. Se ha realizado o se está realizando una 

evaluación independiente de los programas en al menos 25 países de Africa, Asia, Europa y América del Sur. 

El objetivo último de eliminar virtualmente los trastornos por carencia de yodo se puede alcanzar a 

bajo costo para el año 2000，y además podría ser de utilidad como modelo para otros programas de lucha 

contra carencias de micronutrientes. La obtención del apoyo de la Asamblea de la Salud redundaría en un 

fortalecimiento de la colaboración entre las autoridades sanitarias nacionales y los órganos profesionales 

competentes, y además aceleraría la acción y garantizaría la consecución de ese objetivo. 

El Dr. ANTEZANA, Subdirector General, encomiando el interés por el tema demostrado a lo largo del 

debate, dice que el mundo está a punto de lograr un triunfo histórico en el campo de la salud pública: la 

eliminación para el año 2000 de los trastornos por carencia de yodo, con toda la carga que éstos suponen en 

términos de lesiones cerebrales y dificultades de aprendizaje. La OMS proseguirá resueltamente su labor en 

ese campo, haciendo especial hincapié en la vigilancia, el establecimiento de normas, la investigación y la 

prestación de asistencia a los Estados Miembros, en asociación con el UNICEF, el CILTCY y otras organiza-

ciones internacionales. En 1999 se presentará a la Asamblea de la Salud un informe completo sobre los 

progresos realizados. 
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El Dr. THYLEFORS, Secretario, señala a la atención de la Comisión el texto revisado del proyecto de 

resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB97.R9，que tras incorporar las enmien-

das propuestas por Argelia, España, Grecia y los Países Bajos queda redactado del siguiente modo: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General relativo a los progresos realizados en la 

prevención y lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo; 

Recordando las resoluciones WHA39.31 y WHA43.2, sobre la prevención y lucha contra los 

trastornos causados por la carencia de yodo, 

1. ENCOMIA a los gobiernos, a las organizaciones internacionales, a los organismos bilaterales y 

a las organizaciones no gubernamentales, en particular al Consejo Internacional para la Lucha contra 

los Trastornos por Carencia de Yodo: 

1) por sus esfuerzos encaminados a prevenir y combatir los trastornos causados por la caren-

cia de yodo y a apoyar las correspondientes iniciativas nacionales, regionales y mundiales; 

2) por los progresos realizados desde 1990，mediante actividades conjuntas en numerosos 

países, hacia la eliminación de los trastornos causados por la carencia de yodo como grave 

problema de salud pública en todo el mundo; 

2. REAFIRMA la meta de eliminar en todos los países para el año 2000 el grave problema de salud 

pública que representan los trastornos causados por la carencia de yodo; 

3. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que atribuyan una alta prioridad a la prevención y lucha contra los trastornos causados 

por la carencia de yodo, dondequiera que existan, mediante programas de nutrición apropiados 

como parte de la atención primaria de salud; 

2) a que incrementen sus esfuerzos para asegurar la sostenibilidad de la eliminación de los 

trastornos causados por la carencia de yodo mediante la vigilancia, el adiestramiento y el apoyo 

técnico continuos, incluido el asesoramiento sobre la legislación sanitaria y la comunicación 

social apropiadas en cooperación con el Consejo Internacional para la Lucha contra los Trastor-

nos por Carencia de Yodo, con otras organizaciones no gubernamentales y con el UNICEF, 

según proceda; 

4. PIDE al Director General: 

1) que siga vigilando la incidencia y la prevalencia de los trastornos causados por la carencia 

de yodo; 

2) que refuerce el apoyo técnico prestado a los Estados Miembros que lo soliciten para vigilar 

los progresos realizados hacia la eliminación de los trastornos causados por la carencia de yodo 

con ayuda del Consejo Internacional para la Lucha contra los Trastornos por Carencia de Yodo, 

de otras organizaciones no gubernamentales y del UNICEF, según proceda; 

3) que movilice recursos técnicos y financieros adicionales que permitan a los Estados 

Miembros en los que los trastornos causados por la carencia de yodo sigan siendo un problema 

importante adiestrar a los agentes de salud y de desarrollo en la pronta identificación y el 

tratamiento de los trastornos causados por la carencia de yodo y elaborar o ampliar los progra-

mas apropiados de salud pública de carácter preventivo para la eliminación de esos trastornos; 

4) que establezca un mecanismo para verificar la eliminación mundial de los trastornos 

causados por la carencia de yodo; 

5) que informe a la Asamblea de la Salud de aquí a 1999 sobre los progresos realizados en 

la eliminación de los trastornos causados por la carencia de yodo. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 
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Estrategia revisada en materia de medicamentos (resolución EB97.R14) (continuación) 

La Dra. MILLER (Barbados), interviniendo como presidenta del grupo de redacción creado en la 

quinta sesión para incorporar las enmiendas propuestas en el proyecto de resolución recomendado por el 

Consejo Ejecutivo en su resolución EB97.R14，presenta el siguiente texto enmendado: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de las resoluciones WHA39.27, WHA41.16, WHA43.20, WHA45.27, WHA47.12, 

WHA47.13, WHA47.16 y WHA47.17; 

Visto el informe del Director General sobre la estrategia revisada en materia de medicamentos;1 

Tomando nota de las actividades de la OMS encaminadas a promover la aplicación de la 

estrategia revisada en materia de medicamentos, y en particular de la alta prioridad otorgada al apoyo 

y la colaboración directos a nivel de país en la formulación y aplicación de políticas farmacéuticas, en 

el suministro y la difusión de información farmacéutica independiente, en el mejoramiento de la forma-

ción del personal sanitario, en la promoción de investigaciones en colaboración, y en el fortalecimiento 

de los mecanismos de reglamentación farmacéutica; 

Reconociendo con satisfacción la creciente sensibilización de todas las partes interesadas respecto 

de sus responsabilidades en la aplicación de la estrategia revisada en materia de medicamentos; 

Consciente de que el firme liderazgo de la OMS en la promoción del concepto de medicamentos 

esenciales y sus esfuerzos para coordinar al creciente número de partes interesadas en el sector farma-

céutico han sido decisivos para promover el uso racional de los medicamentos; 

Preocupada porque el acceso a los medicamentos no es aún equitativo, porque la promoción de 

los medicamentos producidos comercialmente supera aún ampliamente a la información farmacéutica 

independiente, comparativa, científicamente validada y actualizada, y porque persisten problemas para 

asegurar la calidad de los medicamentos tanto en el mercado libre como en el caso de donaciones a 

modo de ayuda internacional; 

Consciente de que una reglamentación farmacéutica eficaz requiere tiempo; 

Consciente asimismo de que las condiciones económicas, incluida la cambiante participación 

relativa de los sectores público y privado en la asistencia sanitaria, exigen una utilización juiciosa de 

los recursos disponibles para atender las necesidades farmacéuticas de la atención primaria de salud, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que reafirmen su compromiso de elaborar y aplicar políticas farmacéuticas nacionales 

para asegurar el acceso equitativo a los medicamentos esenciales; 

2) a que pongan más empeño en promover el uso racional de los medicamentos, mediante la 

intensificación de la formación teórica y práctica de los agentes de salud y de la educación del 

público; 

3) a que refuercen los mecanismos de reglamentación farmacéutica para la vigilancia y el 

control de la eficacia, la calidad y la inocuidad; 

4) a que establezcan y refuercen, según proceda, programas para la vigilancia de la inocuidad 

y eficacia de los medicamentos comercializados; 

5) a que luchen contra la comercialización de los medicamentos contraria a la ética; 

6) a que eliminen las donaciones inapropiadas de medicamentos, según se recomienda en 

las directrices interorganismos sobre donaciones de medicamentos publicadas por la OMS en 

mayo de 1996; 

7) a que hagan participar a los agentes de salud, los consumidores, las instituciones o el 

personal docentes, la industria y otras instancias interesadas en una negociación intersectorial 

abierta para formular, aplicar y vigilar esas actividades con objeto de mejorar el acceso a los 

medicamentos y su uso; 

Documento A49/4, parte UI. 
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8) a que evalúen periódicamente los progresos realizados, utilizando los indicadores elabora-

dos por la OMS u otros mecanismos adecuados; 

2. PIDE al Director General: 

1) que apoye a los Estados Miembros en su empeño por coordinar los diversos elementos de 

una política farmacéutica nacional, mejorar el acceso a los medicamentos esenciales y velar por 

el uso racional de los medicamentos; 

2) que anime a los Estados Miembros, en la medida de lo posible, a que establezcan un 

sistema para la coordinación y armonización de sus estrategias nacionales; 

3) que prepare una estrategia clara para revisar y evaluar la eficacia de los Criterios éticos de 

la OMS para la promoción de medicamentos; 

4) que promueva resueltamente la utilización del Sistema OMS de certificación de la calidad 

de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional; 

5) que dé difusión a las directrices interorganismos sobre donaciones de medicamentos 

publicadas por la OMS en mayo de 1996，y que aliente, en colaboración con todas las partes 

interesadas, su uso y su revisión al cabo de un año; 

6) que potencie la información sobre el mercado, que examine en colaboración con las partes 

interesadas la información sobre los precios y las fuentes de información sobre los precios de los 

medicamentos esenciales y las materias primas de buena calidad, que satisfagan los requisitos de 

las farmacopeas internacionalmente reconocidas o de normas reglamentarias equivalentes, y que 

proporcione esta información a los Estados Miembros; 

7) que continúe el desarrollo, la armonización y la promoción de normas con objeto de 

reforzar los mecanismos de reglamentación farmacéutica y de inspección de la calidad; 

8) que continúe la preparación y difusión de información sobre productos farmacéuticos, 

velando así por el uso inocuo, eficaz y racional de los medicamentos; 

9) que estimule la promoción de las investigaciones y el desarrollo de medicamentos para 

enfermedades poco frecuentes y tropicales; 

10) que informe sobre las repercusiones de la labor de la Organización Mundial del Comercio 

respecto de las políticas farmacéuticas nacionales y de los medicamentos esenciales y que 

formule recomendaciones para la colaboración entre la Organización Mundial del Comercio y la 

OMS, según proceda; 

11) que informe a la 51a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados y los 

problemas hallados en la aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia de medica-

mentos, recomendando las medidas oportunas. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

Nutrición del lactante y del niño pequeño (resolución EB97.R13) 

La Sra. HERZOG, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en su 97a reunión el Consejo examinó 

un informe del Director General que ponía de relieve la incidencia persistentemente elevada de malnutrición 

que se da entre los lactantes y los niños de corta edad en todo el mundo, citando en particular la malnutrición 

proteinoenergética, las defunciones por hambre epidémica, la anemia, los trastornos por carencia de yodo y 

la ceguera por avitaminosis A. No obstante, ha habido algunos avances alentadores: aunque, según estima-

ciones, en todo el mundo sólo un 34% de los lactantes de menos de cuatro meses se alimentan exclusivamen-

te de leche materna, más de 8000 hospitales de 171 países han logrado el título de «amigos del niño» y, 

15 años después de la adopción del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 

Materna, 149 Estados Miembros, o sea casi el 80% del total, han informado formalmente al Director General 

sobre las medidas que han adoptado para poner en práctica el Código en sus países. El Consejo Ejecutivo 

adoptó la resolución EB97.R13, en la que no se propone ningún texto para que lo adopte la Asamblea 

Mundial de la Salud. 
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El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución propuesto por las 

delegaciones de los países siguientes: Botswana, Colombia，Congo, Cuba, El Salvador, Eritrea, Filipinas, 

Honduras, Irán (República Islámica del), Malasia, Malawi, Mauritania, Mozambique, Nicaragua, Noruega, 

República Checa, República Unida de Tanzania, Sudáfrica, Suecia, Swazilandia, Venezuela, Zaire, Zambia 

y Zimbabwe. El texto dice así: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre la nutrición del lactante y del niño 

pequeño; 

Vistas, entre otras, las resoluciones WHA33.32, WHA34.22, WHA39.28 y WHA45.34, referentes 

a la nutrición del lactante y del niño pequeño, a las prácticas apropiadas de alimentación y a otras 

cuestiones conexas; 

Recordando y reafirmando las disposiciones de la resolución WHA47.5 relativas a la promoción 

de prácticas adecuadas de alimentación complementaria; 

Preocupada por el hecho de que las instituciones y los ministerios de salud son objeto de sutiles 

presiones para que acepten ayuda financiera improcedente para la formación profesional en materia de 

salud del lactante y el niño; 

Advirtiendo el creciente interés por vigilar el cumplimiento por parte de la industria del Código 

Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y de ulteriores resoluciones 

conexas de la Asamblea de la Salud， 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;1 

2. SUBRAYA la necesidad constante de aplicar plenamente el Código Internacional de Comerciali-

zación de Sucedáneos de la Leche Materna, las ulteriores resoluciones conexas de la Asamblea de la 

Salud, la Declaración de Innocenti y la Declaración Mundial y Plan de Acción para la Nutrición; 

3. INSTA a los Estados Miembros a adoptar las siguientes medidas: 

1) velar por que los alimentos complementarios se comercialicen de manera que la lactancia 

natural exclusiva y sostenida no sufra menoscabo; 

2) velar por que la ayuda financiera a los profesionales que trabajan en el sector de la salud 

de los lactantes y los niños pequeños no dé lugar a conflictos de intereses, sobre todo en lo que 

respecta a la iniciativa OMS/UNICEF «hospitales amigos del niño»; 

3) velar por que la vigilancia del cumplimiento del Código Internacional y de las ulteriores 

resoluciones conexas se lleve a cabo de forma transparente e independiente y sin la influencia de 

intereses comerciales. 

Añade que, tras algunas consultas informales, se ha presentado también la siguiente versión enmendada 

del proyecto de resolución: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe recapitulativo del Director General sobre la nutrición del lactante 

y del niño pequeño; 

Vistas, entre otras, las resoluciones WHA33.32, WHA34.22, WHA39.28 y WHA45.34, referentes 

a la nutrición del lactante y del niño pequeño, a las prácticas apropiadas de alimentación y a otras 

cuestiones conexas; 

Recordando y reafirmando lo dispuesto en la resolución WHA47.5 relativa a la nutrición del 

lactante y del niño pequeño, incluida la insistencia en que se propicien prácticas adecuadas de alimen-

tación complementaria; 

1 Documento A49/4. 
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Preocupada por el hecho de que las instituciones y los ministerios de salud pueden ser objeto de 

sutiles presiones para que acepten, indebidamente, ayuda financiera o de otro tipo para la formación 

profesional en materia de salud del lactante y el niño; 

Advirtiendo el creciente interés por vigilar la aplicación del Código Internacional de Comerciali-

zación de Sucedáneos de la Leche Materna y de ulteriores resoluciones conexas de la Asamblea de la 

Salud, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. SUBRAYA la necesidad constante de aplicar el Código Internacional de Comercialización de 

Sucedáneos de la Leche Materna, las ulteriores resoluciones conexas de la Asamblea de la Salud, la 

Declaración de Innocenti y la Declaración Mundial y Plan de Acción para la Nutrición; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que adopten las medidas siguientes: 

1) velar por que los alimentos complementarios no se comercialicen o se usen de manera que 

la lactancia natural exclusiva y sostenida sufra menoscabo; 

2) velar por que la ayuda fínanciera a los profesionales que trabajan en el sector de la salud 

de los lactantes y los niños pequeños no dé lugar a conflictos de intereses, sobre todo en lo que 

respecta a la iniciativa OMS/UNICEF «hospitales amigos del niño»; 

3) velar por que la vigilancia de la aplicación del Código Internacional y de las ulteriores 

resoluciones conexas se lleve a cabo de forma transparente e independiente y sin la interferencia 

de influencias inapropiadas. 

El SECRETARIO hace algunas aclaraciones respecto a las enmiendas, que por falta de tiempo sólo se 

han podido distribuir en inglés y que，según señala, obedecen al deseo de eliminar ambigüedades y esclarecer 

determinados aspectos jurídicos del texto. La Comisión tal vez desee examinar el proyecto de resolución 

original y las enmiendas propuestas. 

El PRESIDENTE pide a los delegados que cuando intervengan indiquen claramente a qué versión se 

refieren. 

El Sr. MSWANE (Swazilandia) considera que es preferible que la Comisión utilice la versión original 

como base de los debates. 

El Dr. YACOUB (Bahrein) dice que su país está orgulloso de figurar entre los que han adoptado 

medidas para implantar el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y 

ha adoptado medidas legislativas para proteger a madres y niños de la promoción comercial que compite con 

la lactancia materna tradicional. Su país está satisfecho asimismo de haber acogido y copatrocinado el 

reciente seminario de formación internacional sobre la aplicación del Código. Su delegación apoya la versión 

enmendada del proyecto de resolución. 

El Dr. OTTO (Palau) dice que la joven nación a que representa otorga gran importancia al desarrollo 

de recursos humanos. La mejora de la nutrición del lactante y del niño pequeño es una estrategia fundamen-

tal de los planes de su país en pro de la salud para todos. Desafortunadamente, el proceso de aculturación 

occidental ha llevado a la gente a creer que la lactancia natural es una costumbre primitiva y limita las 

posibilidades de empleo y las perspectivas de carrera de la mujer. Expresa su preocupación ante la explota-

ción de los países en desarrollo por parte de compañías poderosas que utilizan técnicas de comercialización 

intensivas y cautivadoras. Su delegación apoya el espíritu del proyecto de resolución original con todas las 

enmiendas propuestas en la segunda versión, la aprobación de la cual sería de gran ayuda para la lucha de 

Palau contra los factores que perjudican a la nutrición infantil. 
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El Sr. CHAUDRY (Pakistán) dice que la lactancia natural, en particular la practicada como alimenta-

ción exclusiva, ha recibido un considerable impulso en su país a través de programas de educación sanitaria 

intensiva. El Pakistán apoya enérgicamente la versión enmendada del proyecto de resolución. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) dice que en su país la lactancia natural se practica de forma casi univer-

sal, pero la lactancia natural como alimentación exclusiva no es frecuente, ya que la suplementación de la 

leche materna comienza tempranamente, a menudo de resultas de la promoción y comercialización de 

sucedáneos de la misma. Tras la liberalización del comercio se han registrado varias infracciones del Código 

Internacional por parte de fabricantes y vendedores al por menor de alimentos. Como ejemplos de tales 

prácticas cabe citar la distribución de regalos a los agentes de salud y de material didáctico a instituciones 

de adiestramiento; las etiquetas tendenciosas; la venta de productos caducados; y la publicidad de productos 

en televisión y en revistas extranjeras. Otro inconveniente del uso de sucedáneos de la leche materna es su 

elevado costo en comparación con el salario mínimo. Habida cuenta de esos factores negativos, un comité 

técnico que incluye representantes de la industria de fabricación de alimentos está revisando actualmente la 

reglamentación en materia de salud pública. 

La aplicación de las disposiciones del Código Internacional ha tropezado con un cierto número de 

dificultades. Entre los futuros desafíos cabe citar la realización de campañas de información general para 

educar a los agentes de salud, los detallistas, los fabricantes de alimentos y el público; la adopción de 

medidas que permitan a las mujeres que tienen un empleo formal practicar la lactancia natural como alimen-

tación exclusiva; la distribución de sacaleches producidos por el sector público en lugar de por compañías 

privadas; la preparación de una ley regional conjunta para el Africa subsaharíana acerca de la comercializa-

ción de los sucedáneos de la leche materna, con inclusión de directrices para la vigilancia; el desarrollo de 

reglamentación destinada a proteger al creciente número de huérfanos de víctimas del SIDA; la integración 

de las actividades ordinarias de vigilancia de la observancia del Código en la estructura nacional; y el 

mantenimiento de consultas más estrechas entre el Gobierno y la industria alimentaria en materia de nutri-

ción. Zimbabwe apoya la versión original del proyecto de resolución. 

El Sr. MSWANE (Swazilandia) dice que 15 años después de la adopción del Código Internacional 

sigue habiendo niños que sucumben al «síndrome del biberón», y que se ha calculado que cada año mueren 

1,5 millones de niños por no haber sido alimentados al pecho. 

Respecto a la alimentación complementaria, subraya la importancia de evitar el término «destete»，que 

supone dejar de amamantar al niño, lo que es ajeno a la finalidad de unas prácticas adecuadas de alimenta-

ción complementaría. Además, cuando se introducen alimentos complementarios demasiado tempranamente, 

existe un riesgo elevado de contaminación por patógenos. Así pues, es importante que no se tiente a las 

madres a usar alimentos complementarios demasiado pronto，pero para ello es necesario que los fabricantes 

se comporten responsablemente. Pese a que el sector de la salud ha carecido siempre de recursos suficientes, 

debe evitarse la financiación inapropiada de los agentes de salud y las instituciones sanitarias, por la confu-

sión que acarrea y el consiguiente menoscabo de la práctica de la lactancia natural. 

Refiriéndose al gran éxito de la iniciativa《hospitales amigos del niño》，espera que los Estados 

Miembros participen del interés del UNICEF en evitar que sea financiada por los fabricantes de preparacio-

nes para lactantes. La vigilancia es de importancia primordial para asegurar la aplicación del Código 

Internacional, pero es igualmente indispensable que esa vigilancia se lleve a cabo de manera objetiva, 

evitando la financiación por fuentes presuntamente «independientes». 

Su delegación llama a los Estados Miembros a impedir que los intereses financieros y el ánimo de 

lucro prevalezcan sobre el compromiso de la OMS de mejorar la salud de todos, en especial de las mujeres 

y los niños. Su delegación apoya el proyecto de resolución original en su totalidad. 

El Dr. MARGUES DE LIMA (Santo Tomé y Príncipe) apoya plenamente la versión enmendada del 

proyecto de resolución. Propone incluir un nuevo párrafo 3(4) que diga lo siguiente: «velar por que se 

tomen las medidas apropiadas, con inclusión de la información y educación sanitarias, en el contexto de la 

atención primaria de salud, para fomentar la lactancia natural». 
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La Sra. VOGEL (Estados Unidos de América) dice que su país está de acuerdo con el planteamiento 

de la resolución WHA47.5 en relación con el fomento de prácticas de alimentación apropiadas, y es favorable 

en general al contenido de la versión enmendada del proyecto de resolución, pero tiene ciertas reservas 

respecto a algunos de los términos en que está redactada. 

El periodo de transición - entre los cuatro y los seis meses de edad - de la lactancia natural como 

alimentación exclusiva a la combinación de la misma con alimentos complementarios constituye una etapa 

crucial, y es importante consolidar los sustanciales avances experimentados por los conocimientos y la 

práctica en ese terreno, tanto en el sector público como en el sector privado. El tipo de alimentación 

complementaria y el momento escogido para empezar a dársela a un niño de corta edad dependen de 

numerosos factores, entre ellos las prácticas culturales arraigadas, la falta de tiempo y de medios económicos 

de las madres trabajadoras, los intereses comerciales y el asesoramiento de los agentes de salud. Para resultar 

eficaz, toda estrategia de mejora de la nutrición y de la salud debe abordar esos factores creando asociaciones 

eficaces entre todos los interesados - los gobiernos, los profesionales de la salud, la industria y el público 

en general - con una perspectiva inclusiva en lugar de exclusiva. El cuarto párrafo del preámbulo de la 

versión enmendada del proyecto de resolución está redactado de manera tan vaga que puede interpretarse que 

cualquier ayuda financiera para formación profesional en materia de salud del lactante y del niño sería 

inapropiada. Hay que suponer que no es eso lo que quiere decir la Comisión. 

En el párrafo 3(1)，la multiplicidad de los factores que influyen en el uso de alimentos complementa-

rios, a los que acaba de referirse, no queda suficientemente reflejada en el término «comercialicen». Propone 

por tanto modificar el párrafo 3(1) para que diga así: «velar por que los alimentos complementarios no se 

promuevan o usen de manera que la lactancia natural exclusiva hasta los cuatro o seis meses y la lactancia 

natural sostenida ulterior sufran menoscabo». 

El Dr. MTSHALI (Sudáfrica) dice que los lactantes y los niños de corta edad de Sudáfrica arrostran 

una carga desproporcionada de malnutrición y desnutrición. Aunque su país ha implantado un programa 

integrado de nutrición con la cooperación y la asistencia técnica del UNICEF, incluida la introducción del 

módulo para la madre y el lactante, hay empresas comerciales que ejercen presiones importantes mediante 

técnicas persuasivas de comercialización para influir en las prácticas de lactancia natural. Debería vigilarse 

la aplicación del Código Internacional sin la influencia de presiones comerciales. Sudáfrica apoyará la 

versión enmendada del proyecto de resolución si en el párrafo 3(3) las palabras «influencias inapropiadas» 

se reemplazan por la expresión «la influencia de intereses comerciales», que son las que aparecen en la 

versión original. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia) señala a la atención el párrafo 7 de la sección VIII del 

informe del Director General (documento A49/4)，en el que se hace referencia a la formulación de principios 

rectores para asegurar una alimentación óptima de los lactantes y los niños pequeños durante las emergencias. 

Propone añadir a la versión enmendada del proyecto de resolución un nuevo párrafo 4 redactado del siguiente 

modo: «PIDE al Director General que difunda lo antes posible entre los Estados Miembros el documento 

WHO/NUT/96.4 (en preparación) sobre los principios rectores para la alimentación de lactantes y de niños 

pequeños durante las emergencias». 

Propone asimismo añadir un nuevo párrafo 3(5) que diga lo siguiente: 

velar por que las prácticas y procedimientos de sus sistemas de atención sanitaria sean coherentes con 

los principios y objetivos del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 

Materna; 

y un nuevo párrafo 3(6) redactado así: 

proporcionar al Director General información completa y detallada sobre la aplicación del Código. 

La Sra. BANDA (Malawi) dice que es partidaria de conservar el proyecto de resolución original. No 

obstante, aceptaría la inclusión del segundo párrafo del preámbulo según aparece redactado en la versión 

enmendada. 
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La Dra. HERNANDEZ (Venezuela) dice que el éxito de la promoción de la lactancia materna y de la 

iniciativa «hospitales amigos del niño» ha hecho que diversos intereses comerciales intentaran imponerse en 

el campo de la salud. A menudo esas cuestiones dan lugar a confrontaciones cuando las compañías intentan 

promover ostensiblemente sus productos con ocasión de importantes reuniones nacionales, regionales o 

internacionales sobre salud pública. Sin embargo, con mayor frecuencia actúan de manera más sutil. 

Propone la rápida adopción de la resolución en su versión original, más directa. 

La Dra. LEGNAIN (Jamahiriya Arabe Libia) dice que los 55 países en que, según el informe, el 34% 

de los lactantes de menos de cuatro meses son alimentados al pecho son todos ellos países desarrollados. No 

en todo el mundo ha tenido éxito la campaña de la OMS. Otro problema es el relacionado con el uso de 

alimentos complementarios a partir de los cuatro meses de edad; su insuficiencia es la principal causa de 

malnutrición. Desea que la Organización otorgue prioridad a esa cuestión, centrando los proyectos de 

investigación científica realizados en los países más pobres en la identificación de alimentos relativamente 

poco costosos y acordes con los recursos naturales. Aprueba la versión enmendada del proyecto de reso-

lución. 

El Dr. PRATAPA (Malasia) dice que su país comparte la preocupación de la Organización ante la alta 

prevalencia de malnutrición proteinoenergética que se da entre los menores de cinco años en los países en 

desarrollo. Está preocupado asimismo por la lentitud del avance de algunos países hacia las metas de 

nutrición de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. La solución estriba en la capacidad de mitigar la 

pobreza y de garantizar la seguridad alimentaria doméstica; además, debería hacerse más hincapié en la 

promoción y la protección de la salud de la mujer mediante una nutrición idónea, pues ello puede suponer 

una importante aportación para la nutrición y la salud del niño. 

Malasia apoya plenamente los programas de formación de la OMS orientados a facilitar la implantación 

de la iniciativa《hospitales amigos del niño», en particular los cursillos para administradores de hospital y 

formuladores de políticas. Cabe esperar que puedan organizarse cursos parecidos para organizaciones no 

gubernamentales y para comunidades, habida cuenta de su importante papel en las actividades de promoción 

y de apoyo a la comunidad. Es importante que se procure aplicar la iniciativa en hospitales privados, casas 

de salud y clínicas privadas. Malasia está intentando alentar a mayor número de madres a amamantar a sus 

hijos, creando espacios reservados al efecto en los lugares de trabajo, flexibilizando su horario laboral para 

que puedan dar el pecho en horas de trabajo, y garantizando la estricta observancia del código nacional de 

ética para las preparaciones para lactantes. 

La vigilancia y evaluación de la aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedá-

neos de la Leche Materna requiere también que los países consulten con la OMS y con la industria de 

preparaciones para lactantes. Por ello, el orador acoge con agrado la iniciativa de la OMS de formular un 

marco común de revisión y evaluación para el Código. 

Apoya el proyecto de resolución en su versión original. 

El Dr. AVILA DIAZ (Cuba) dice que su país dedica una considerable atención a la nutrición, sobre 

todo en relación con la salud maternoinfantil; los hospitales que cooperan ya en la iniciativa «hospitales 

amigos del niño» atienden al 85% del país. Propone añadir al final del párrafo 3(2) del proyecto de resolu-

ción, idéntico en las dos versiones, la siguiente frase: «esta iniciativa debe ser apoyada y ampliada en lo 

posible a la atención primaria de salud». 

La situación nutricional de la población de Cuba se ha visto perjudicada por la actual situación 

económica. 

La Dra. SAARINEN (Finlandia) dice que en su país se considera de suma importancia la promoción 

de la lactancia natural. Ha tomado parte en los debates que han conducido a la presentación de la versión 

enmendada del proyecto de resolución, y está de acuerdo con la mayoría de los cambios propuestos. No 

obstante, cree que el párrafo 3(3) está redactado más claramente en la primera de las dos versiones, y 

coincide por consiguiente con la propuesta de Sudáfrica de mantener el párrafo que aparece en la versión 

original. 
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El Dr. SILVA (Brasil) hace suya la postura de Malawi y Venezuela y apoya plenamente la versión 

original de la resolución, que está en consonancia con los objetivos del programa de lactancia materna. 

El Dr. CICOGNA (Italia), interviniendo en nombre de la Unión Europea, expresa su apoyo a la versión 

enmendada del proyecto de resolución, haciendo especial hincapié en la eliminación de la palabra «plenamen-

te» del párrafo 2 de la versión original. El mantenimiento de esta palabra podría causar problemas a los 

Estados Miembros de la Unión Europea a la hora de aplicar las directivas de ésta. 

La Dra. EMIROGLU (Turquía) dice que, en vista de la pesada carga que suponen la mortalidad y la 

morbilidad infantiles por malnutrición en muchos países, la nutrición infantil merece una alta prioridad. Su 

país participó en la preparación de la Declaración de Innocenti e inició poco después un logrado programa 

para estimular la iniciativa «hospitales amigos del niño» en Turquía. Dice que la aplicación de tales 

programas requiere colaboración intersectorial a nivel nacional e internacional, y hace hincapié en el valor 

de la asistencia prestada por el UNICEF y la OMS en esas iniciativas. Además, el acuerdo a que se ha 

llegado con la industria respecto a la distribución gratuita de preparaciones para lactantes en maternidades y 

centros de atención primaria de salud ha sido muy eficaz. 

Expresa su apoyo a la versión enmendada del proyecto de resolución. 

El Dr. BELLAMY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) considera altamente prioritaria 

la promoción de la lactancia natural y apoya la versión enmendada del proyecto de resolución. Observa que 

el párrafo 3(3) deja margen para la participación de la industria en la vigilancia de la aplicación del Código 

Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Comparte la preocupación de otras 

delegaciones sobre los conflictos de intereses que puede causar la prestación de apoyo financiero y de otro 

tipo. Tales conflictos representan una cuestión ética, y en algunos Estados Miembros las normas éticas las 

determinan órganos independientes. Propone en consecuencia que se modifique el párrafo 3(2) de manera 

que diga así: «alentar la preparación y distribución por el órgano pertinente de directrices éticas para los 

profesionales que se ocupan de la salud de los lactantes y los niños pequeños, destinadas a evitar los posibles 

conflictos de interés planteados por la aceptación de apoyo financiero o de otro tipo». 

El Dr. WIUM (Noruega) apoya la propuesta de Sudáfrica y Finlandia de adoptar la versión enmendada 

del proyecto de resolución, pero conservando el párrafo 3(3) original. 

El Sr. DEBRUS (Alemania) dice que el Gobierno Federal y las autoridades de los Lander apoyan 

firmemente la lactancia natural. Respalda la intervención del representante de Italia en nombre de la Unión 

Europea, y añade que Alemania apoya la versión enmendada del proyecto de resolución. 

La Sra. STEGEMAN (Países Bajos) pone de relieve que existe una discrepancia entre los términos en 

que está redactado el párrafo 3，relativo al crecimiento infantil, de la sección VIII del informe del Director 

General (documento A49/4) y el enunciado de la resolución WHA47.5. En el informe se propone que la 

OMS recomiende la lactancia natural exclusiva desde el nacimiento hasta los cuatro a seis meses de edad, 

mientras que en la resolución de la Asamblea de la Salud se insta a los Estados Miembros a fomentar 

prácticas idóneas de alimentación complementaria «a partir de los seis meses de edad aproximadamente». 

En futuros informes de la OMS deberían utilizarse los términos acordados. Apoya la versión enmendada del 

proyecto de resolución，con las enmiendas adicionales propuestas por Sudáfrica. 

La Sra. DHAR (India) dice que su país ha tomado varias medidas para combatir la malnutrición, 

incluida la adopción de una política nacional sobre nutrición y la instauración de un comité de coordinación 

interministerial destinado a propiciar la sinergia entre los diversos sectores. Aunque modesto, el éxito 

cosechado por la lucha contra la malnutrición ha sido también sostenido, y el porcentaje de niños gravemente 

malnutridos ha disminuido hasta cifras muy bajas, al tiempo que la mejora de la situación nutricional queda 

reflejada en la rápida disminución de las tasas de mortalidad de lactantes y de niños pequeños. La India está 

comprometida en la mejora de la situación nutricional de su pueblo, y apoya la versión original del proyecto 
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de resolución, con la omisión de la palabra «plenamente» del párrafo 2，punto en el que ha insistido el 

delegado de Italia. 

El Profesor GRANGAUD (Argelia) considera que en las difíciles condiciones económicas inherentes 

a la transición a una economía de mercado es importante reafirmar enérgicamente la necesidad de promover 

la lactancia natural. Apoya por consiguiente la versión original de la resolución. 

El Dr. MARANDI (República Islámica del Irán) apoya la versión enmendada del proyecto de resolu-

ción. Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia del Código Internacional de Comercialización de 

Sucedáneos de la Leche Materna para proteger la salud de los lactantes y los niños pequeños; insta a todos 

los Estados Miembros a aplicarlo plenamente. 

La Dra. BRONNER, Federación Internacional de Industrias de Alimentos Dietéticos, interviniendo por 

invitación del PRESIDENTE，dice que la industria, que siempre ha reconocido la superioridad de la lactancia 

natural, desempeña una función crucial en el desarrollo, producción y comercialización de preparaciones para 

lactantes cuando hace falta un sucedáneo o un complemento de la leche materna, y contribuye considerable-

mente a ofrecer una salida estable de mercado para la producción agrícola, así como oportunidades de empleo 

y formación. Tiene que haber una relación de confianza mutua entre la industria, las autoridades, las 

profesiones sanitarias y los consumidores para que la industria pueda desempeñar al máximo su función de 

asociado. 

La Asociación Internacional de Fabricantes de Alimentos Infantiles 一 asociación integrada en la 

Federación Internacional de Industrias de Alimentos Dietéticos - coincide en que debe hacerse todo lo 

posible para asegurar que no se desaliente la lactancia natural durante los primeros cuatro a seis meses de 

vida, y en que la vigilancia de la aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de 

la Leche Materna debe basarse en definiciones claras asimiladas por todas las partes interesadas. La asocia-

ción ha demostrado con frecuencia su apoyo al Código tanto con palabras como con hechos, pero sólo 

podrán lograrse progresos reales si la comunidad sanitaria internacional y los gobiernos aceptan a la industria 

como asociado. 

La Dra. BECHETOILLE, Liga Internacional «La Leche», interviniendo por invitación del PRESIDEN-

TE, dice que la Liga se ha comprometido en las actividades internacionales destinadas a promover, proteger 

y apoyar la lactancia natural. La aportación más importante que puede hacer a los programas de la OMS 

radica en su capacidad para trabajar directamente con las mujeres y enseñarles a adoptar las decisiones 

nutrícionales más idóneas para sí mismas y para sus hijos, teniendo en cuenta sus circunstancias personales. 

El apoyo y el espíritu de compañerismo caracterizan la estructura de la Liga, donde la asistencia recíproca 

entre las madres y el recurso a equipos de adiestramiento especializados y a publicaciones de amplia difusión 

permiten ayudar a las mujeres a iniciar y continuar la lactancia natural. 

La Liga recomienda que se invite a mujeres con experiencia en el amamantamiento a participar con la 

OMS en programas de nutrición maternoinfantil, toda vez que las personas que trabajan a nivel comunitario 

son las más preparadas para dar su opinión sobre la utilidad de esos programas. 

Aunque la opinión pública es hoy favorable en general a la lactancia materna, persiste la necesidad de 

reforzar los vínculos entre la madre lactante y su entorno. Hay que alentar las asociaciones entre la OMS, 

los sectores privado y público y las organizaciones no gubernamentales; la Liga puede aportar conocimientos 

especializados en materia de nutrición, parto, atención a los hijos, entorno y ecología, y educación. La 

oradora invita a todos los Estados Miembros a participar en la quinta semana mundial de la lactancia natural, 

que ha de celebrarse del 1 al 7 de agosto de 1996 con el lema «La lactancia natural, una responsabilidad 

comunitaria». 

A partir de octubre de 1996 la Liga celebrará su cuadragésimo aniversario por espacio de un año, 

durante el cual 8000 asesores en amamantamiento de 60 países reafirmarán su firme compromiso en la 

promoción de la lactancia natural como factor vital de la nutrición de los lactantes y niños pequeños. Es de 

esperar que en los próximos 40 años un número creciente de mujeres experimente de forma provechosa la 

lactancia y sea capaz de compartir con otras su habilidad y su entusiasmo. 
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El Dr. ANAND, Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores, interviniendo por 

invitación del PRESIDENTE, dice que su organización, por conducto de su asociado, la Red Internacional 

de Grupos Pro Alimentación Infantil, ha participado en las actividades llevadas a cabo por la OMS para 

proteger, promover y apoyar la lactancia natural y para aplicar el Código Internacional de Comercialización 

de Sucedáneos de la Leche Materna. 

Como pediatra y como defensor de los derechos de los niños，ha sido testigo de los sufrimientos a que 

da lugar la alimentación artificial, sobre todo en los países en desarrollo. A fin de poner coto a la cultura 

del biberón, la India ha promulgado una legislación estricta para restringir la promoción de alimentos 

infantiles y biberones. Se han promulgado leyes parecidas en otros países，entre ellos el Brasil, Nigeria y 

Filipinas. 

La industria de los alimentos infantiles sostiene que ha apoyado incondicionalmente el Código Interna-

cional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y que hoy ya es posible eliminar ese tema 

del programa de la OMS. El orador considera que eso no es cierto. En la India，por ejemplo，las compañías 

hacen caso omiso de la ley y etiquetan sus leches artificiales y alimentos complementarios de tal manera que 

inducen a los padres a utilizarlos en sustitución de la lactancia natural. Por añadidura, ofrecen ayuda 

financiera a los médicos. Algunas de esas compañías han ido demasiado lejos y han sido demandadas. La 

legislación india ha autorizado a cuatro organizaciones no gubernamentales a llevar a las compañías directa-

mente a los tribunales si infringen la ley. En muchos países los médicos están empezando a adoptar una 

postura de enérgico rechazo de las ayudas que ofrece la industria de los alimentos infantiles, pues están 

convencidos de que el patrocinio comercial no es lo más adecuado para los intereses de los niños cuyos 

derechos se supone que protege. Propone que todos los Estados Miembros promulguen medidas legislativas 

para limitar la comercialización de alimentos infantiles y vigilen las actividades de las compañías sin 

interferencias de los fabricantes. 

Confía en que la OMS seguirá ayudando a los Estados Miembros a aplicar el Código Internacional, 

apoyar la iniciativa «hospitales amigos del niño», y contribuir a alcanzar las metas de la Declaración de 

Innocenti. La Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores proseguirá su colaboración en 

interés de los niños consumidores. 

La Srta. ASHTON，Confederación Internacional de Matronas, interviniendo por invitación del PRESI-

DENTE, dice que la Confederación Internacional acoge con satisfacción el informe del Director General 

sobre la promoción de la lactancia natural, la mejora de la alimentación de los lactantes y los niños pequeños 

y el estado de aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. 

Desde 1983 la Confederación ha adoptado una postura cada vez más firme en lo referente a la promoción de 

la lactancia natural y la comercialización de leches maternizadas. En 1986 decidió no aceptar el patrocinio 

de fabricantes de preparaciones para lactantes en ninguna de sus reuniones y alentó a las organizaciones que 

la integran a hacer lo propio. La Confederación ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo y 

la promoción de la iniciativa «hospitales amigos del niño»，alentando a las matronas a contribuir de forma 

decisiva a fomentarla en sus propios países. 

La Confederación apoya el proyecto de resolución en su forma enmendada, y en particular el párra-

fo 3(2)，en que se insta a los Estados Miembros a velar por que la ayuda financiera a los profesionales no 

dé lugar a conflictos de intereses，sobre todo en lo que respecta a la iniciativa OMS/UNICEF «hospitales 

amigos del niño». La satisfacción de la necesidad fundamental que tienen las madres del apoyo profesional 

de las matronas para amamantar idóneamente a sus hijos puede verse entorpecida por las presiones asociadas 

tanto al ofrecimiento como a la aceptación de la ayuda financiera y de otro tipo que proponen los fabricantes 

relacionados con la industria de preparaciones para lactantes, incluidos los fabricantes de biberones y tetinas. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a tomar nota del informe del Director General que figura en la 

sección VIII del documento A49/4，así como de la resolución EB97.R13. 

Así queda decidido. 
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El PRESIDENTE dice que, de conformidad con los artículos 67 y 68 del Reglamento Interior, la 

Comisión debe examinar en primer lugar las propuestas de enmienda a la versión enmendada del proyecto 

de resolución, a continuación esa versión enmendada en su totalidad, y por último 一 si ésta no fuese 

aprobada - la versión original. 

El SECRETARIO lee las propuestas de enmienda a la versión enmendada del proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a pronunciarse respecto a las enmiendas mediante votación a 

mano alzada. 

Se rechaza la propuesta de la delegación de los Estados Unidos de América de enmendar el 

párrafo 3(1) por 19 votos en contra, 19 a favor y nueve abstenciones. 

Se rechaza la propuesta de la delegación del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

de enmendar el párrafo 3(2) por 28 votos en contra, 18 a favor y nueve abstenciones. 

Se adopta la propuesta de la delegación de Sudáfrica de enmendar el párrafo 3(3) por 35 votos 

a favor, ocho en contra y 12 abstenciones. 

Se adopta la propuesta de la delegación de Santo Tomé y Príncipe de añadir un nuevo párrafo 

3(4) por 50 votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones. 

Se adopta la propuesta de la delegación de Grecia de añadir un nuevo párrafo 3(5) por 44 votos 

a favor, ninguno en contra y 10 abstenciones. 

Se adopta la propuesta de la delegación de Grecia de añadir un nuevo párrafo 3(6) por 17 votos 

a favor, cuatro en contra y 29 abstenciones. 

Se adopta la propuesta de la delegación de Grecia de añadir un nuevo párrafo 4 por 38 votos a 

favor, ninguno en contra y siete abstenciones. 

Se aprueba la versión enmendada del proyecto de resolución, con las nuevas enmiendas, por 53 

votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. 

Se levanta la sesión a las 18.40 horas. 
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