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Como parte de IBFAN declaro: que no tengo ningún conflicto
de interés, ni recibo patrocinio de ningún tipo por parte de
empresas productoras o distribuidoras de alimentos infantiles
ni ultra procesados, ni de productos conexos incluidos los
extractores de leche materna. Tampoco de empresas de
pesticidas químicos, armamento ni productos o marcas que
ejerzan violencia contra las mujeres o la niñez. Mi
compromiso es proteger el derecho de las madres a
amamantar y a tomar decisiones informadas libres de
presiones comerciales o de cualquier otro tipo.

* Los productos que aparecen 
en esta presentación, son sólo 
para fines ilustrativos y no 
constituyen una promoción.



LAS CULTURAS POR SIEMPRE  AMAMANTARON 
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Amamantar 
fue la norma 



1915

1920

1867

1905





Siglo XX …

• Se inicia el mayor experimento a gran escala en 
una especie y sin comprobaciones previas de 
los posibles resultados: 

A la especie humana se le cambia su forma de 
alimentación inicial: centenares de miles de 
niños pasan a ser alimentados con leche 
modificada de una especie distinta.
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Siglo XX…Revolución industrial.

• Enseñanza de la medicina.

• Médicos se apropian de la enseñanza de  la alimentación. 

• Financiación de personal de salud con becas, viajes y otros.
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Grandes aportes

1939

Dra. Cicely Williams

“La propaganda sobre alimentación 
infantil que desorienta debe ser 
penalizada como uno de los crímenes 
de sedición más grandes; y las muertes 
causadas por ésta deben ser vistas 
como asesinatos”

1968

Derrick and Patrice Jelliffe

“Malnutrición  comerciogénica”
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Se publica en el Reino Unido el
libro “The Baby Killer”, de 
Mike Muller, observador en
Africa del Sur.

Una ONG suiza traduce el libro
al alemán, dándole el título
“Nestlé mata bebés”.

Nestlé demanda por calumnia.

1974

Apoyo en los medios de 

comunicación

1973

Escribe un artículo 

sobre la tragedia de la 

alimentación infantil y 

llama a la acción para 

frenar la promoción no 

ética de las fórmulas

1974

“Asesino de bebés” (Reino Unido)

Reporte sobre la malnutrición y la 
promoción de la alimentación 
artificial en el tercer mundo

“Nestlé mata bebés”

Traducción suiza del grupo Ver 
Third Action Group (AgDW)

Nestlé los lleva a juicio



1974-1976:

El pleito le produjo a Nestlé mucha (mala) 
publicidad…

Muchos profesionales de la salud atestiguaron
contra Nestlé.
Nestlé retiró 3 de los 4 cargos; dejó sólo el de 
calumnia.

1976: Sentencia

La ONG fue condenada por calumnia, pero se le impuso una 
multa meramente simbólica.

El juez alertó a Nestlé que debía cambiar sus prácticas de 
mercadeo.



Nestlé no modificó sus prácticas …

Comienza el boicot contra la Nestlé, en los 
Estados Unidos, y se extiende a Australia, Canadá, 
Nueva Zelanda, Suecia, Alemania Occidental y el 
Reino Unido

1.  1977 - 1984

2. 1988 – hasta hoy
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Conflicto de interés



Reunión internacional
OMS / UNICEF

1979

La OMS y  UNICEF realizan 
una reunión internacional 
sobre alimentación infantil 
a la que asisten 
representantes de todos los 
sectores.

Llama a que se redacte un 
Código Internacional de 
comercialización.



Gobiernos

Científicos

Industria

ONGs IBFAN

cuatro
partes

Octubre de 1979:
LA FAMOSA REUNIÓN OMS/UNICEF



N
at

ional Measure
s

LEY

¡ADOPTADO!
ASAMBLEA MUNDIAL 

DE LA SALUD 

1981

U.S.A. EN CONTRA 



Status del Código

Adoptado como una  recomendación.

El texto NO tiene valor  vinculante para 
los Gobiernos.

pero… implica un peso moral y 

profesional

y posee autoridad persuasiva. Por ello es  tan importante
adoptar el código como
LEY en los paises!!!



Resumen del Código Internacional
Prohibición de la publicidad de estos productos (fórmulas y otros 

alimentos y bebidas para bebés; biberones y tetinas)

Prohibición de muestras gratuitas

Prohibición de la promoción de estos productos en los servicios 

de salud.

Prohibición de “visitadores” de las compañías para asesorar a las 

madres

Prohibición de regalos y muestras al personal de salud

Prohibición de imágenes que idealicen la alimentación artificial 

en las etiquetas de los productos

Información objetiva a los profesionales de salud

Ventajas del amamantamiento en etiquetas y propaganda

No usar leche condensada para alimentar bebés

Alta calidad de los productos

1981



Las resoluciones posteriores de la AMS sobre el
tema son también recomendaciones = tienen el
mismo status que el Código. 

NO obligan a los Estados Miembros

Pero implican una fuerza moral y profesional

y poseen autoridad persuasive.

RESOLUCIONES POSTERIORES 
PERTINENTES

CADA DOS AÑOS DE LA A.M.S.



Código y Resoluciones

UNIVERSAL

ALCANCE: se aplica a todos los 
sucedáneos de la leche materna.

¡Recordar !1981 2021



¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE?

• PORQUE ES UN CONSUMIDOR 
QUE NO DECIDE POR ÉL MISMO

• RECIBE LO QUE LE DEN 

• LA INFLUENCIA COMERCIAL Y 
CULTURAL  ES GRANDE

• LAS PADRES Y MADRES SIEMPRE 
QUIEREN LOS MEJOR PARA SUS 
HIJOS e HIJAS



IBFAN

Mide el 
cumplimiento  
del Código y lo 
reporta ante la 

OMS



ESTADO DEL CÓDIGO
POR PAÍS 

2018
1 . Con Ley  36

2. La Ley abarca muchos aspectos 31

3. La Ley cubre pocos aspectos  61

4. Existe un Código o política voluntaria 12

5. Algunos aspectos en otras leyes o pautas 13

6. Algunos aspectos voluntarios 17

7. Medidas redactadas en borrador  12

8. Sin ninguna medida  16







Las empresas ….. 
¿educando? 

Monitoreo 2020 

IBFAN Costa Rica



Stands en 
exposiciones

Monitoreo 2020 

IBFAN Costa Rica





LAS COMPAÑÍAS PRODUCTORAS 
DE SUCEDÁNEOS DE LA LECHE MATERNA 

Y 
LA PANDEMIA COVID 19 



FORMAS DE IMPACTAR DE LAS 
COMPAÑÍAS EN PANDEMIA

Financiación de conferencias en línea



Apoyo logístico a los gobiernos
y entidades estatales

Redes sociales 



Ofertas de fórmulas 
y otros sucedáneos en puntos de venta 

envío gratis a las casas 



Promociones de conciertos y 
otras actividades recreativas 

Donaciones humanitarias …



QUE PUEDO HACER YO?

Proteger el 
derecho de 

l@s lactantes

Derechos de 
l@s

consumidores

Apoyo a la 
IHAN



• Las tasas mundiales de lactancia materna siguen siendo bajas, 

con sólo el 43% de los recién nacidos/as que inician la lactancia 

materna en la primera hora después del nacimiento y 

• el 41% de los lactantes menores de seis meses amamantados/as 

exclusivamente. 

• El 70% de las madres siguen amamantando al menos durante un 

año, las tasas de lactancia disminuyen al 45% a los dos años de 

edad.

Acción folder  SMLM 2021



SERVICIOS DE SALUD 
“MODERNOS” 

Medicalización del 
nacimiento

PROFESIONALES DE LA 
SALUD

(educados sobre 
fórmulas, no sobre 
lactancia materna) MEDIOS MASIVOS 

hacen de la 
alimentación con 

biberón una moda

PROMOCION DE 
ALIMENTACION 

ARTIFICIAL
por las compañías

MAS MUJERES 
TRABAJADORAS

CREENCIAS
TRADICION
CULTURA

PROTESTA 
CONTRA LA 

ALIMENTACIÓN 
ARTIFICIAL

MEJOR 
EDUCACION DE 

MEDICOS

CODIGO
& Resoluciones

IHAN
CAMPAÑAS DE 

LM

CAMBIOS EN LOS 
LUGARES DE 

TRABAJO

EDUCACION, 
MOTIVACION & 

APOYO A LOS 
DERECHOS DE LOS 

NIÑOS

Factores que influencian el cambio en
patrones de lactancia materna



Para tomar en cuenta ……

✓Conflicto de intereses.

✓Ética.

✓Donaciones.

✓Alianzas público - privadas.

✓Intervenciones en políticas público – privadas. 

✓Fundaciones altruistas capitalistas.



IBFAN no está en contra de los NEGOCIOS

IBFAN está en contra de los MALOS Negocios

Si no hay acción, 
poco cambiará

¡Permítannos hacer
HISTORIA!



Si piensas que eres demasiado
pequeño como para hacer la 

diferencia…

¡Trata de dormir con un mosquito!

Yo?  
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