EL CÓDIGO EN
DIBUJOS ANIMADOS
El Código Internacional de
Comercialización de Sucedáneos de
la Leche Materna y Resoluciones
pertinentes de la Asamblea Mundial
de la Salud – AMS - la manera fácil
de entender su significado y por qué
es tan importante.

Red Internacional de Grupos de Acción pro-Alimentación Infantil (IBFAN)
1 El Código en dibujos animados

El Código en dibujos animados
IBFAN Penang, Malasia, revisada en Julio 2014
Edición traducida al español por Jean Pierre Allain en 2020
Adaptada y publicada por Marta Trejos, Coordinación Regional IBFAN
Latinoamérica y Caribe en 2020
Texto: Annelies Allain
Diseño: Raja Abdul Razak y Pamela Wong
Dibujos: Grupo Origem, Brasil
Impreso por Jutaprint, Penang
Publicado por IBFAN Penang
ISBN: 983-9075-14-4
Edición en español 2020
Traducción al español Jean Pierre Allain
Edición y adaptación Marta Trejos
Diagramación Vladimir Álvarez
Esta publicación existe también en inglés, árabe, armeniano, alemán, húngaro, italiano, japonés,
malayo, mandarino, portugués, cingalés, tamil.

EL CÓDIGO EN
DIBUJOS ANIMADOS
El Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y
Resoluciones pertinentes de la AMS - la manera fácil de entender
su significado y por qué es tan importante.

Red Internacional de Grupos de Acción pro-Alimentación Infantil (IBFAN)
3 El Código en dibujos animados

¿Por qué es importante el Código?
La promoción de la lactancia materna no puede competir con los millones
gastados en la promoción comercial de productos ultraprocesados.

27 DÓLARES
La balanza está inclinada
en sentido contrario

20 CENTAVOS

Si no se cumple el Código no se
puede enderezar la balanza

Un estudio realizado en el Reino Unido (The Ecologist) muestra que las compañías gastan
27USD (dólares) por bebé en la promoción de sus productos, mientras el Estado gasta sólo 20
centavos (de dólar) por bebé en la promoción de la lactancia materna…
4 El Código en dibujos animados

¿Por qué tanto alboroto
por la lactancia materna?
La leche materna contiene todo lo que un/a bebé
necesita para crecer sanamente con la nutrición
adecuada, y contiene las proteínas, vitaminas,
hierro, calcio y miles de otras sustancias que aún
no han sido descubiertas.
Y no solo eso, sino que la leche materna cambia
de composición a medida que el/la bebé crece
para llenar sus necesidades particulares.
Al amamantar, la madre transmite anticuerpos,
lo que protege al bebé de infecciones y otras
enfermedades como la diarrea, alergias, virus y
muchas más.

La evidencia científica muestra que a diferencia
de la lactancia materna, la alimentación artificial
puede ser un factor de riesgo para la salud
y hacer que los/as bebés estén menos alerta,
con mayor tendencia a sentir inseguridad y
desequilibrio y con propensión a tener un
IQ más bajo.
Por todas estas razones, todo/a bebé debe
ser amamantado/a.
Más y mejor amamantamiento puede salvar la
vida de 1,5 millones de bebés cada año.
(OMS/UNICEF 2005)
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¿Por qué es mala la alimentación
con biberón?
La fórmula infantil se fabrica con leche de vaca.
Eso es lo adecuado para su especie pero no para
los/as bebés humanos/as.
Incluso pudiendo leer y escribir se cometen
errores. Por ejemplo, muchas madres mezclan
demasiada fórmula en polvo con agua, o mezclan
poca fórmula con mucha agua.
Se necesita tener mucho cuidado para preparar
un biberón con fórmula infantil. Se necesita agua
potable y hervida, y biberones esterilizados. Es
importante comprender también que las fórmulas
no son estériles y que no contienen anticuerpos.
Lavar biberones y tetinas correctamente es difícil ,
cuesta tiempo, dinero e implica mucho cuidado.
A las bacterias les encanta la fórmula
infantil, en ella pueden multiplicarse
rápidamente y causar enfermedades.
Por tanto, no sorprende que la
alimentación con biberón pueda
provocar malnutrición, diarrea,
infecciones, deshidratación e incluso la
MUERTE.
Muchas familias no pueden permitirse
el lujo de comprar suficiente fórmula
infantil para sus bebés.Y los biberones, las
tetinas, el gas y la electricidad que necesita
su preparación también cuestan dinero y
esfuerzo.
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Los riesgos de
no amamantar
Muchos estudios han demostrado que bebés
alimentados/as con biberón comúnmente sufren
de graves infecciones y se enferman más a
menudo.
Quienes reciben biberón tienen 25 veces más
probabilidad de morir de diarrea que quienes
reciben lactancia materna. Después de 18 meses,
ese riesgo es todavía 14 veces más alto.
Las alergias, enfermedades cutáneas, dolores de
oídos y asma son mucho más comunes en bebés
que reciben biberón.

Cuando cualquier bebé recibe solo leche materna,
sin ningún otro liquido ni alimento, está protegido
contra las diarreas y muchas otras enfermedades.
El amamantamiento
crea un lazo muy
fuerte
entre la madre
y su bebé;
esto ayuda
a que sienta
seguridad,
apego y felicidad.
La lactancia materna permite a las madres
recuperarse más rápidamente después del parto.

Gran parte del
problema
Las ganancias de la alimentación con
fórmulas y biberón son inmensas. La venta
de fórmula infantil y otros ultraprocesados
son un gran negocio, generan más de 41
mil millones de dólares por año.
La búsqueda desenfrenada de lucro de
la industria de alimentos infantiles ha
influenciado la cultura y la gente olvida el
mayor regalo de la naturaleza: la lactancia
materna especial para cada bebé.
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Los alimentos ultraprocesados se han convertido
en un éxito de comercialización, pero han causado
una real tragedia para millones de lactantes y sus
familias.

La promoción
comercial
Hay muchísimos trucos sucios para influenciar a las
madres: la publicidad, distribución de muestras y
regalos, folletos diversos, grupos whatsapp, clubes,
consejos en línea, libritos, juegos infantiles… y
estudios tendenciosos supuestamente “científicos” para el
personal médico y de salud, las madres y sus familias… donde
dicen que las leches artificiales son mejores o “casi tan buenas”
como la leche materna. ¡No se debe creer a las compañías
que supuestamente dicen reconocer los beneficios y promover
la lactancia materna! Es mentira. Es solo una táctica de
comercialización.

La batalla contra el biberón
Por mucho tiempo las empresas de fórmulas y
alimentos infantiles han hecho lo que les da la
gana para obtener ganancias.
Pero poco a poco la gente se ha ido
avivando y su acción ha logrado
importantes cambios.
Las personas, grupos y organizaciones se
están organizando y movilizando. Existe
la Red Internacional de Grupos de Acción
pro-Alimentación Infantil (IBFAN) que hoy
cuenta con 273 grupos en 168 países.
Desde 1976 los grupos IBFAN y sus aliados organizan el boicot contra
Nestlé - mayor fabricante de alimentos infantiles- y le han forzado a cambiar
sus prácticas de comercialización. Este boicot de consumidores es ejemplar
en todo el planeta, el más largo y fuerte que se mantiene hoy en día.
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Personal médico, de salud y de
otras profesiones sabe que las
empresas les utilizan para
promover sus productos y
lograr ganancias.
Las compañías les dan
patrocinios, regalos, becas;
pagan sus viajes y estadías
a las conferencias. Algunas
hasta ofrecen comisiones.

manifestando también contra Danone,
el segundo mayor fabricante de
alimentos infantiles que viola el
Código.
La campaña mundial pide
al personal de salud
que actúe éticamente
y rechacen todo tipo de
patrocinios y apoyo de las
empresas.

Algo debe hacerse… para
evitar estas prácticas nefastas.
Por ello, la campaña de protesta
pública es clave. La gente se está

Se adopta el Código en 1981
Para poner fin a la promoción comercial de alimentos infantiles, la Asamblea
Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF adoptaron el Código en 1981.
El Código Internacional fue aprobado con el voto de 118 países
Estados Miembros a favor, y solo uno en contra: los Estados
Unidos.
Hoy, 36 países han integrado el Código entero a sus leyes
nacionales, lo que significa que el Código es legalmente
obligatorio para todas las empresas en esos países.
Otros 32 países han integrado buena parte de las
disposiciones del Código en su legislación nacional. Otros
países han elaborado guías o lineamientos para que la industria
de alimentos infantiles y los agentes de salud cumplan con
varios requerimientos.
Pero pese a que existe el Código y pese a que existen leyes nacionales, muchas
empresas siguen promoviendo sus productos y presionando por su compra.
¡Qué vergüenza!
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¿Cuál es el objetivo
del Código?
El Código busca contribuir con una
alimentación segura y con la mejor
nutrición que puede recibir un/a bebé;
busca proteger a las madres y la
lactancia materna de las tácticas agresivas de
comercialización de alimentos infantiles.
Es un Código de comercialización. No prohíbe la venta de alimentos infantiles. Solo prohíbe o restringe
las prácticas de promoción que incitan a las madres a reemplazar su propia leche por productos
comerciales, artificiales y ultraprocesados. Defiende el derecho de todas las madres a decidir basadas
en información independiente, correcta y veraz, sin presión comercial ni de cualquier otra índole.

¿Qué productos abarca el Código?
El Código se aplica a la comercialización de fórmulas infantiles, fórmulas de seguimiento, otras leches
de crecimiento, bebidas o alimentos infantiles, además de los biberones y tetinas.
Todo/a profesional médico y de salud sabe hoy día que los/as bebés
crecen mucho mejor si reciben lactancia materna exclusiva
durante los primeros 6 meses de vida. Esto significa que no
necesitan nada más, ni siquiera agua u otras leches, jugos o
cereales. Por eso, tampoco se deben publicitar esos productos
innecesarios, definidos así por la Asamblea Mundial de la Salud.
Después de los 6 meses de vida, el estómago de los/as bebés
es suficientemente fuerte para digerir otros alimentos caseros,
naturales y nutritivos. La madre debe seguir amamantando
por dos años o más, por el tiempo que quiera su bebé y ella.
Esto significa que no se deben promover tampoco las leches de
seguimiento y fórmulas de crecimiento y otros productos innecesarios.
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Por lo tanto, cualquier producto que se use para substituir
el amamantamiento, es decir, la leche materna, es un
“sucedáneo de la leche materna”. El Código dice claramente
que no se debe publicitar NINGUNO. Además, prohíbe
todo tipo de promoción de esos productos, las ventas
especiales, descuentos, exposiciones, muestras, donaciones
de sucedáneos… Los talleres, cursos, consejerías, grupos
de apoyo y similares que realizan las compañías son
estrategias de mercadeo y publicidad. No son actividades
educativas como pretenden hacer creer.

¿Qué decir de los hospitales y clínicas?
¿Por qué las compañías regalan fórmulas infantiles u otros productos a los
hospitales y clínicas?
Cuando hay disponible o gratis fórmula infantil, es probable que el personal
médico y de salud - siempre atareado y sobrecargado - use la fórmula y
el biberón en vez de enseñar a las madres cómo amamantar ya que
esto demanda tiempo y paciencia. Pero si la madre no recibe el
apoyo necesario para lograr un apego temprano, tendrá
más dificultad para empezar a amamantar. Entonces
estará vulnerable y será más fácilmente influenciada a
utilizar fórmula infantil, que comprará probablemente
por un año o mucho más... Luego será presa fácil de
las compañías que tratarán de enrolarla en la cadena de consumo de productos
innecesarios por etapas… y así, las compañías se garantizan muchísimas ganancias.
El personal de salud debe mostrar cómo se prepara la fórmula infantil
solamente a las muy pocas madres que realmente lo necesitan, y no
a las demás.Y deben alertar a esas madres de que fórmula no
es estéril y sobre los riesgos de no preparar correctamente el
biberón.
Los hospitales y las clínicas no deben permitir ninguna publicidad
comercial: nada de afiches, ni calendarios, ni relojes, ni imágenes
de bebés proporcionados por las empresas, ni regalos, ni
promociones ni actividades “educativas”, ni encuestas a madres
ni nada que idealice el uso de fórmulas o biberones.
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Educación de
consumidores/as
Las empresas no deben imponer sus productos
a las madres. Es responsabilidad del Estado
asegurar que cada ciudadana/o reciba una
información veraz, correcta y adecuada sobre la
alimentación de lactantes, niñas y niños pequeños
y que el personal médico, de salud y profesiones
relacionadas reciba la formación necesaria, libre de
conflictos de interés, para poder realmente ayudar,
apoyar y aconsejar a las madres a amamantar.
El personal y las instituciones de salud no deben
tener conflictos de interés. Las madres deben
poder escoger libres de presiones comerciales o de
cualquier otra índole.
Los sistemas de salud no pueden prestarse para
facilitar el contacto entre las empresas y las madres
y sus familias.
Cualquier material sobre productos infantiles debe
explicar claramente:

Los folletos y materiales de las empresas deben
estar autorizados por la institución de gobierno a
cargo y no pueden contener imágenes de médicos,
personal de salud, fórmulas infantiles y otras leches
en polvo, nombres de marcas, o cualquier texto que
idealice el producto o pueda alentar a usar biberón
o alimentación artificial.
No debe haber nada que haga creer que el
amamantamiento es complicado porque esto es
falso.

• Los Beneficios y la superioridad de la lactancia
materna.

Debe también evitarse la publicidad de supuestas
propiedades saludables y nutricionales que son en
realidad PUBLICIDAD y no ciencia.

• Instrucciones gráficas sobre cómo preparar la
fórmula sin peligro. (Así mismo, sería importante
que las madres sepan que la fórmula no es
estéril… y deben alertarse sobre los riesgos de
contaminación).

Así mismo, es importante notar que la Asamblea
Mundial de la Salud decidió que las leches
de seguimiento y de crecimiento NO SON
NECESARIAS.

• Deben contener explicaciones sobre cómo
el uso del biberón puede dificultar la lactancia
materna.
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Es clave también evitar la estrategia de mercadeo: la
promoción cruzada de productos de una empresa.

Lo que NO deben
hacer los fabricantes
y distribuidores
Las compañías no pueden dar a las madres o personal
de salud muestras de sus productos. No pueden hacer
publicidad alguna de sus productos.
No pueden dar suministros gratuitos o a bajo
precio de sus productos a hospitales, clínicas y
maternidades porque esos suministros promueven
la alimentación artificial.
NO está permitido dar al personal de salud, dinero, ni regalos, ni patrocinios por muy pequeños que
sean. La tarea del personal médico y de salud es apoyar a las madres a amamantar.
Está prohibido que el personal de las compañías visite los hospitales y maternidades para contactar a
las madres y sus familias.
Las compañías no pueden promover sus productos en las tiendas por medio de exposiciones
especiales, descuentos u otros trucos de comercialización. Los alimentos infantiles pueden estar allí en
los estantes para el pequeño número de madres
que los requieran.
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Las etiquetas de fórmulas infantiles
Las etiquetas de fórmulas infantiles y otros sucedáneos de la leche
materna no deben tener imágenes de bebés, ni pueden idealizar
el uso del biberón. Esto significa que no deben tener imágenes de
juguetes o animales que den la impresión de que son ideales.
Deben decir claramente que la leche materna es el mejor alimento y
deben alertar sobre los riesgos para la salud del uso de sucedáneos. Las
etiquetas no deben desalentar el amamantamiento, ni tampoco pueden
contener afirmaciones tendenciosas.
Las etiquetas no deben sugerir que los productos se pueden usar
antes de que sean necesarios. Eso quiere decir que las etiquetas de
los alimentos complementarios, como por ejemplo los cereales o
cualquier otro, deben decir que sólo se pueden usar a partir de
los 6 meses. Esa es la edad mínima definida por la Asamblea
Mundial de la Salud, a la vez que dice que debe continuarse
la lactancia materna por dos años o más.

¿Tienes algo que ver con esto?
¡Sí, tu puedes hacer algo!
Cualquiera puede ayudar, explicando el Código y ayudando a las madres a
amamantar.
Debes tener claro y difundir que el Código se aplica a todos los alimentos infantiles
de ¡0 a 36 meses! Y no solo a las fórmulas de 0-6 meses.
También puedes ayudar verificando si las empresas violan el Código y
las Resoluciones pertinentes de la AMS.
Puedes denunciar las violaciones al Código y los conflictos de
interés en la definición de políticas públicas.
Puedes unirte a la red IBFAN para fortalecer el movimiento por
la salud de las madres, niñas y niños en todo el mundo.
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La Red Internacional de Grupos de Acción
pro-Alimentación Infantil (IBFAN) es una
coalición de más de 273 organizaciones en 168
países, organizada en red en prácticamente todos
los países del mundo. IBFAN lucha por la salud y
nutrición de los niños y niñas, mediante la protección
de la lactancia materna y alimentación natural, y
por la eliminación de las prácticas irresponsables
y antiéticas de comercialización de alimentos
infantiles, ultraprocesados y de biberones y tetinas.
IBFAN ayudó a elaborar el Código Internacional
de Comercialización de Sucedáneos de la Leche
Materna OMS/UNICEF y durante más de 4 décadas
ha trabajado para actualizarlo con las Resoluciones
pertinentes que ha ido aprobando la Asamblea
Mundial de la Salud para enfrentar las estrategias
de comercialización y mercadeo de las compañías.
IBFAN lucha para alcanzar la aplicación del Código
a nivel de cada país y así lograr que se respete la
norma mínima internacional. IBFAN lucha por el
derecho a amamantar de la diada madre-bebé.
Coordinación Regional IBFAN Latinoamérica y Caribe
Email: ibfanlac@gmail.com
Whatsapp: +506 8826936
IBFAN LAC Facebook:
https://www.facebook.com/rumbalac?locale=es_ES
COVID-19 IBFAN LAC Facebook: https://www.facebook.com/
groups/2681030788691515?locale=es_ES
IBFAN LAC YouTube Channel: UCJQOQLvmm4v-yu-IXgQwOhA
IBFAN LAC web page: www.ibfan-alc.org
video La Red IBFAN: https://youtu.be/k6FGXIhgGgU
IBFAN Global web page: www.ibfan.org
IBFAN WBTi: https://www.worldbreastfeedingtrends.org
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