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¿Cuáles fueron las razones que hicieron que 
durante durante cuarenta años impidieron que 
en México se haya instrumentado 
adecuadamente el Código Internacional sobre 
la Comercialización de Sucedáneos de la 
Leche Materna (CICSLM)?

¿Qué cambios se han dado durante los 
últimos tres años para generar la oportunidad  
de instrumentar, finalmente el CICSLM?



¿En qué consiste una instrumentación 

adecuada del CICSLM?

Mas allá del CICSLM, ¿Qué otras acciones 

deberían ser instrumentadas en México para 

proteger la lactancia materna y una 

alimentación complementaria saludable al 

inicio de la vida?



Se conforma el Comité Nacional de Lactancia Materna con la 

participación de los fabricantes de sucedáneos de la leche 

materna y se permite la autorregulación



Se optó por permitir un esquema de autorregulación y

se renunció a instrumentar el CICSLM

México D.F. 22 de agosto de 2016.-



En 1982 y 1983 IBFAN reportó al ACNUR y a la OMS en 

Pakistán y en México los daños causados por la distribución 

de sucedáneos de la leche materna y leche en polvo en 

poblaciones de refugiados. 
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Durante la Semana Mundial de Lactancia Materna de 

2016, el subsecretario da a conocer un decreto que 

permite la donación de SLM en emergencias





Evaluaciones nacionales 

World Breastfeeding Trends Initiative (WBTi) 

de IBFAN





IBFAN, Informe sombra, 

Ginebra, 2015 





Definición operativa de implementación adecuada del 

CISLM, presentada por IBFAN ante el Comité de 

Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, UNHCR 





Entre 2016 y 2017 funcionó un mecanismo para dar seguimiento 

al mapa de ruta para la instrumentación del CICSLM con el 

auspicio de la OPS



Embalajes inadecuados, sin posibilidades de 

ser sellados, una vez abiertos. SLM para 

clases populares



Publicidad cruzada. Fórmulas de 

seguimiento 





La instrumentación adecuada del CICSLM 

deben incluir la alineación de la normatividad 

relacionada y de los programas públicos





Nutrisano. Complemento distribuido por el 

programa  OPORTUNIDADES



La Cruzada Nacional contra el Hambre distribuyó 717,000 

tarjetas con un costo de 322 millones de dólares para la 

adquisión de 15 productos, Más de la mitad, industrializados

Fotografía tomada de  la página web de Liconsa, 2015.



COI 



¿Más allá del CICSLM?



En Ocotlán, Jalisco,  Nantli, la fábrica de sucedáneos 

de la leche materna más grande del mundo



¿Halal o 

Haram?



¿Debe el Estadoregular las características y la 

calidad de los  SLM que se exportan desde el país?






