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Violaciones al Código por parte de la Industria de 
SLM y alimentos infantiles durante la Pandemia

COVID- 19

http://www.ibfan.org/


1970s: Enfermeras con fórmulas en 
Sudafrica

“En los países menos
desarrollados, la mejor
forma de promover las
formulas infantiles son 
las clínicas que la 
compañía patrocina”
Nestlé in Developing 
countries 1970



IBFAN’s Red Global

La Red Internacional pro Alimentación Infantil (IBFAN), fundada en 1979 - red 
de 273 grupos de personas de 168 countries paises – una de las organizaciones 
que aboga por un tema en particular con mayor tiempo de existencia.
Áreas de enfoque de IBFAN: Monitoreo, derechos humanos, Tratados y Codex, 
Protección de la maternidad, contaminantes y calentamiento global, 
emergencias, VIH, Conflictos de Interés



IBFAN
Oficinas

Regionales

IBFAN 
SouthEast 

Asia IBFAN 
South 
Asia

IBFAN 
North 

America

IBFAN 
LAC

IBFAN 
Europe

IBFAN 
East Asia

IBFAN 
Arab 

World

IBFAN 
Afrique

IBFAN 
Africa



19 Resoluciones que fortalecen y clarifican
el Código

Young Child Feeding

WORLD HEALTHORGANIZATION

Global Strategy for Infant and





2020: La Industria sigue ignorando el 
código y las resoluciones de las AMS



2020 RECOMENDACIÓN OFICIAL OMS/UNICEF

La OMS y UNICEF recomiendan que los bebés deben iniciar la
lactancia en la primera hora de vida, de forma exclusiva durante los
primeros 6 meses de vida – sin otros alimentos o líquidos inclusive
agua.

Los infantes deben ser amamantados a libre demanda – esto es tan
frecuente como el bebé lo solicite, día y noche. Sin el uso de
biberones, tetinas o chupetes.

A partir de los 6 meses, se deberá iniciar la introducción de alimentos
apropiados para la edad y seguros, y el mantenimiento de la lactancia
materna hasta los 2 años o más.

Ni la industria ni los gobiernos respetan la recomendación oficial
Trabajadores de la salud desconocen la recomendación oficial completa

https://www.who.int/health-topics/breastfeeding#tab=tab_2

https://www.who.int/health-topics/breastfeeding


Tu primera opción para el primer año
Por qué la leche materna es la mejor amiga de la mamá
La leche materna es el alimento óptimo para el crecimiento y el 
desarrollo del bebé y debería ser el primer alimento de todos los 
niños. No necesita preparación, es fácil de digerir y ayuda a 
proteger contra las infecciones. Todos los bebés deben tomar 
leche materna durante los primeros 6 meses. más sobre la 
lactancia.

"Tenía un pensamiento constante después del nacimiento de mis 
hijos: ¿Están recibiendo lo que necesitan?"- Madre de mellizos

La leche materna, la mejor defensa de tu bebé
La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia 
exclusiva durante los primeros 6 meses de la vida de los bebés 
saludables que nacieron a término, ya que la leche materna es el 
mejor alimento para el óptimo crecimiento y desarrollo. Para 
producir la cantidad de leche suficiente, asegúrate de tener una 
dieta equilibrada y nutritiva
Estudios recientes han demostrado que la lactancia exclusiva por 
un mínimo de 6 meses reduce el riesgo de síntomas alérgicos 
respiratorios y eczema en el futuro. 

http://abbottmama.com.mx/nutricion/lactancia


Pocos gobiernos regulan a la 
Industria basándose en las 
recomendaciones oficiales 

Ventanas de oportunidad para la Industria



Ventanas de oportunidad para la Industria

http://www.ibfan-alc.org/WBTi/inf_2015/WBTi-Mexico-2015.pdf

http://www.ibfan-alc.org/WBTi/inf_2015/WBTi-Mexico-2015.pdf




https://www.youtube.com/watch?v
=-We8lEOO8E0&feature=youtu.be

MÉXICO

2020 OPORTUNISMO CON LA PANDEMIA

https://www.youtube.com/watch?v=-We8lEOO8E0&feature=youtu.be


2020 OPORTUNISMO CON LA PANDEMIA



2020 OPORTUNISMO CON LA PANDEMIA







Otras estrategias



Otras estrategias



*Es de carácter URGENTE que toda la población 
conozcamos la recomendación oficial para así poder 
protegernos ante las tantas tácticas desleales y 
violaciones al código internacional de comercialización 
para sucedáneos de la leche materna, utilizadas por esta 
agresiva industria que enmascara las verdaderas 
intenciones mediante “donaciones altruistas”, 
“información educativa”, o estrategias sofisticadas de 
comercialización, confundiendo al sector científico, de 
gobierno y público”. 

*También es imperativo que los gobiernos regulen y 
monitoreen con rigurosidad a la industria procesadora 
de alimentos ultraprocesados e infantiles y así proteger 
el derecho a la alimentación y salud de la población 
entera, particularmente la población infantil. 

CONCLUSIÓN

http://bpni.org/ibfan-newswire-2014/9

http://bpni.org/ibfan-newswire-2014/9


GRACIAS! 
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