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Las	delegaciones	comerciales	de	Francia	y	los	Estados	Unidos	ponen	en	peligro	la	salud	infantil	
	
El	 Comité	 de	 Nutrición	 de	 la	 Comisión	 del	 Codex	 Alimentarius	 de	 la	 OMS	 /	 FAO,	 el	 organismo	 de	 las	 Naciones	
Unidas	que	establece	normas	para	el	 comercio	mundial	de	alimentos	y	productos	básicos,	 se	 reunió	en	Berlín	 la	
semana	 pasada1.	 El	 mandato	 del	 Codex	 es	 proteger	 la	 salud	 de	 consumidores	 y	 facilitar	 el	 comercio	 justo.	 Sin	
embargo,	estos	objetivos	 fueron	amenazados	una	vez	más,	 ya	que	 las	 reglas	 sobre	Conflicto	de	 Interés	 son	muy	
débiles	 y	 dan	espacio	 a	 la	 influencia	de	 los	 intereses	 comerciales	 y	 políticos	de	 los	países	productores,	 este	 año	
liderados	por	los	Estados	Unidos	y	Francia.		Frente	a	ello,		la	protección	al	consumidor	y	a	la	salud	tuvo	que	darse	
con	 fuerza	por	parte	de	 la	representación	de	algunos	gobiernos,	 incluidos	muchos	de	países	en	desarrollo,	 junto	
con	 la	 OMS,	 UNICEF,	 la	 Red	 Internacional	 de	 Grupos	 de	 Acción	 por	 la	 Alimentación	 Infantil	 (IBFAN)	 y	 otras	
organizaciones	de	la	sociedad	civil,	que	preservaron	las	salvaguardias	de	protección	al	consumidor.	
	
De	los	350	delegados	que	asistieron	a	esta	reunión,	nada	menos	que	el	40%	(143)	pertenecía	a	 industrias	y	a	sus	
grupos	 “fachada”	 que	 representan	 a	 la	 industria	 agroquímica	 y	 fabricantes	 de	 alimentos,	 bebidas,	 aditivos	 y	
suplementos	 altamente	 procesados.	 Las	 prioridades	 de	 estas	 corporaciones	 son	 extender	 la	 vida	 útil	 de	 los	
productos,	proteger	y	promover	su	comercio	mundial,	y	cada	vez	que	es	posible,	presentar	esto	como	un	gran	favor	
a	beneficio	de	los	pobres2.	No	mencionan	por	supuesto,	el	impacto	sobre	el	medio	ambiente,	su	responsabilidad	en	
la	 deforestación,	 el	monocultivo,	 el	 acaparamiento	de	 tierras	 y	 del	mar	 y	 las	 tecnologías	 riesgosas	 que	utilizan.3		
	
No	 contentos	 con	 estar	 en	 la	 parte	 posterior	 de	 la	 sala	 como	 observadores,	 más	 de	 60	 representantes	 de	 la	
industria	 se	 sentaron	 como	 parte	 de	 las	 delegaciones	 gubernamentales,	 obteniendo	 así,	 oportunidades	 fáciles	 y	
privilegiadas	 para	 impulsar	 sus	 agendas	 de	 desregulación	 comercial.4	Esta	 forma	 de	 participación	 comercial	 es	

																																																								
1 IBFAN ha asistido a las reuniones de Codex con el objetivo de integrar las Recomendaciones de la OMS desde que 1995 la Organización 
Mundial del Comercio determinó que las normas Codex deberían ser los puntos de referencia en las disputas comerciales. Si bien los gobiernos 
tienen el derecho y el deber soberano de proteger la salud, es un claro desincentivo la amenaza que viven de que sus leyes se impugnarán si se 
perciben como barrera al comercio, y se usa el argumento de  que son más restrictivas que las Normas Codex. A pesar de la importancia de la 
salud mundial, el comercio justo, el desarrollo y la agricultura sostenible, los medios de comunicación y la sociedad civil pasan por alto el Codex. 
2 2011 El Negocio de la Desnutrición: romper las reglas comerciales para beneficiarse de los pobres, Bad Soden, Frankfurt, comunicado de 
prensa de IBFAN, noviembre de 2011. 
3 Huella de carbono debido a la fórmula infantil. Un estudio de países seleccionados en la región de Asia Pacífico. Informe IBFAN BPNI. 2015, 
http://bpni.org/report/Carbon-Footprints-Due-to-Milk-Formula.pdf 
4 INFORME DE LA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DEL CODEX SOBRE NUTRICIÓN Y ALIMENTOS PARA USOS 
DIETÉTICOS ESPECIALES http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url= 
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-
proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-720-
39%252FREPORT%252FREP18_NFSDUe.pdf Berlín, Alemania, del 4 al 8 de diciembre de 2017. Participantes en las delegaciones del 
Gobierno, observadores o delegados de la ONU, figuran en el Apéndice 1 en las páginas 19-48. Otras 60 personas (incluido el Director de 
Políticas e Inteligencia de la Unidad de Asuntos Globales de Danone) llevaban insignias públicas y no aparecen en la lista. 
Gobiernos enumerados con representantes de la industria: Australia: 3 de 6 (Aspen Pharmacare, Fonterra, Nestlé más un consultor del Lipid 
Research Center); Brasil: 1 de 6 (Asociación Brasileña de Industrias Alimentarias); Chile: 1 de 2 (DSM Nutritional Products); China: 2 de 15 
(Synlait, China Nutrion and Health Food Association); Colombia: 1 de 2 (Industria de Alimentos y Nutrición Mead Johnson); Dinamarca: 1 de 3 
(Consejo Danés de Agricultura y Alimentación); Egipto: 2 o 3 de 4 (Hero, Wyeth / Nestlé más un consultor); Francia: 3 de 4 (SFNS y dos de 
Nutriset) Alemania: 8 o 9 de 13 (Diaetverband, Specialized Nutrition Europe, Federación de Alimentos Dietéticos Alemanes, Dupont; Indonesia: 3 
de 4 APPNIA (Productos de Alimentación Infantil Asia Pacífico); GAPMMI , la Asociación de Alimentos y Bebidas de Indonesia); Japón: 1 de 6 
(Asociación de Alimentos y Salud de Japón); Kenia: 1 de 3 (Nestlé); Malasia: 2 de 4 (Federación de fabricantes de Malasia / Mead Johnson, Junta 
de aceite de palma de Malasia); México: 6 de 7 (ANIPRON, Abbott, CANILEC); Marruecos: 4 de 7 (l'AMNI, Nestlé, Sociedad de Agua 
Mineral); Nueva Zelanda: 2 de 4 (Fonterra, Dairy Goat Cooperative); Filipinas: 1 de 2 (Asociación de nutrición infantil de la Asociación de 
nutrición infantil de Filipinas); Polonia: 1 de 3 (Federación de Sindicatos de Empleadores de la Industria de Alimentos de Polonia); Suiza: 4 de 5 
(DSM, SANI, Nestlé, Nutricia / Danone,); Tailandia: 1 de 5 (Thai Industries / MeadJohnson); Uganda: 1 de 2 (Reco Industries); US: 5 de 17 
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totalmente	 inapropiada	pero	 se	pasa	por	alto	en	el	Codex;	 se	 la	 ignora	a	pesar	de	que	es	evidente.	 	Además,	 se	
acompaña	 de	 una	 variedad	 de	 tácticas,	 por	 ejemplo,	 la	 financiación	 de	 eventos	 secundarios	 "técnicos",	 cenas	 y	
recepciones	 para	 participantes,	 y	 la	 promoción	 de	 la	 investigación	 financiada	 por	 la	 industria.	 Todo	 esto,	 con	 el	
objetivo	de	debilitar	 los	estándares	de	Codex	y	que	 la	 capacidad	 comercial	de	 la	 industria	alimentaria	no	 se	 vea	
comprometida	ni	disminuida.5	
	
IBFAN	ha	participado	en	 las	reuniones	de	Codex	desde	1995	con	el	muy	diferente	propósito	de	proteger	 la	salud	
infantil.	 IBFAN	 continúa	 renovando	 su	 llamado	para	que	el	 Codex	 y	 los	 gobiernos	pongan	 fin	 a	 los	 Conflictos	 de	
interés	que	afectan	todos	los	aspectos	del	proceso	de	establecimiento	de	normas	del	Codex.6		
	
Un	 paso	 sencillo	 sería	 garantizar	 que	 ningún	 participante	 de	 la	 industria	 sea	 parte	 de	 las	 delegaciones	
gubernamentales	y	que	todos	están	claramente	identificados	en	el	Informe	Oficial.	Docenas,	incluido	el	Gerente	de	
Políticas	 e	 Inteligencia	 de	Danone	 (segundo	detrás	 de	Nestlé	 en	 el	mercado	mundial	 de	 alimentos	 infantiles)	 no	
figuran	como	tales	en	las	listas	porque	asisten	descaradamente	con	insignias	públicas.	
	
Hasta	ahora,	aproximadamente	unos	40	países	parecen	haber	respondido	a	este	llamado	y	muchos	han	reducido	la	
presencia	de	la	industria	en	sus	delegaciones	o	no	permiten	a	la	industria	como	parte	de	su	delegación.		Esto	es	un	
paso	en	la	dirección	correcta	para	proteger	la	independencia	y	autonomía	en	la	formulación	de	políticas	públicas.		
	
Algunos	ejemplos:	este	año	China	solo	tenía	una	persona	de	la	industria	en	su	delegación	de	15	miembros.	En	2006,	
contaba	con	9	de	la	industria	y	solo	2	del	Gobierno	y	repetidamente	apoyó	las	posiciones	de	la	industria	y	se	opuso	
a	 las	 salvaguardias	 para	 evitar	 los	 conflictos	 de	 interés	 en	 salud.	 Del	 mismo	 modo,	 India	 dejó	 de	 incluir	
representantes	 de	 la	 industria	 en	 su	 delegación	 desde	 2011	 y	 aboga	 constantemente	 por	 qué	 Codex	 apruebe	
salvaguardas	 para	 proteger	 la	 lactancia	 materna	 y	 la	 salud	 infantil.	 Brasil	 ha	 incluido	 un	 representante	 de	 la	
industria	entre	los	6	delegados,	y	también	un	miembro	de	IBFAN.	
	
Este	año,	la	Unión	Europea	(UE)	encabezó	el	Llamado	para	reducir	los	niveles	de	azúcar	en	las	fórmulas	infantiles	
para	12-36	meses.	En	2006,	había	sido	representada	por	un	delegado	pro/industria	y	se	unió	a	los	EE.	UU.	contra	un	
llamado	de	Tailandia	que	buscaba	reducir	los	niveles	de	azúcar	en	los	alimentos	infantiles.7	
	
En	2016,	Estados	Unidos	tuvo	una	sola	persona	de	la	industria	en	su	delegación	de	13	personas	y	no	se	opuso	a	la	
opinión	 consensuada	 de	 que	 la	 Resolución	 clave	 de	 la	 Asamblea	Mundial	 de	 la	 Salud	 (WHA	 69/9),	 aprobada	 en	
2016,	debería	 incluirse	en	el	 texto	en	discusión.	Sin	embargo,	este	año	tuvo	cinco	personas	de	 la	 industria	en	su	
delegación	 de	 15	 personas,	 y	 junto	 a	 Francia	 (con	 tres	 representantes	 de	 la	 industria	 en	 su	 delegación	 de	 4	
personas)	 pusieron	 en	 entredicho	 el	 consenso	 general	 logrado	 anteriormente	 y	 pidieron	 la	 eliminación	 de	 las	
referencias	a	las	recomendaciones	de	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	(citado	en	el	Informe	de	la	reunión:	"No	
es	función	de	Codex	incluir	referencias	a	las	políticas	de	la	OMS	y	algunas	resoluciones	de	la	AMS	que	pueden	ir	más	

																																																																																																																																																																																			
(Abbott, Asociación Internacional de Alimentos Lecheros, Mead Johnson, Gage, Consejo Internacional de Fórmulas); Vietnam: 8 de 9 (Vinamilk 
x2, Eneright Vietnam Corporation, Abbott, Mead Johnson, Administración de Alimentos de Vietnam, Vietnam Dairy Association x2). 
5 Interferencia en la política de salud pública: ejemplos de cómo la industria de alimentos infantiles usa tácticas de la industria tabacalera, World 
Nutrition, [S.l.], v. 8, n. 2, p. 288-310, dec. 2017. ISSN 2041-9775. Disponible en: 
https://worldnutritionjournal.org/index.php/wn/article/view/155 
6 IBFAN y Helen Keller International (HKI) realizaron reuniones informativas para los participantes. 
7http://www.babymilkaction.org/wp-content/uploads/2017/12/Codex-PR-2011.pdf 
2006 UE y EE. UU. bloquean la propuesta de Tailandia para reducir el azúcar en alimentos infantiles, reunión del Codex en Chiang Mai, 
Tailandia, comunicado de prensa de IBFAN, noviembre de 2006. http://www.babymilkaction.org/wp-
content/uploads/2017/12/ibfanpressrelease031106_0 .pdf 
  



allá	del	alcance	de	la	norma	y	del	mandato	del	Codex;	dicha	inclusión	podría	establecer	un	precedente	arriesgado	y	
podría	socavar	la	credibilidad	de	las	normas	Codex	".	
	
La	 OMS,	 una	 de	 las	 organizaciones	 patrocinadoras	 del	 Codex,	 dio	 una	 respuesta	 contundente	 respaldada	 por	
muchos	otros	Estados	Miembros	y	organizaciones	de	la	sociedad	civil.	La	OMS	aclaró	que	ningún	Estado	Miembro	
está	desvinculado	de	Resolución	WHA69.9	de	 la	AMS,	que	 la	aprobación	de	Resoluciones	se	expresa	con	muchas	
frases	diferentes	tales	como	'adopta,	aprueba,	respalda,	acoge	con	agrado,	señala	con	aprecio	y	señala'	y	que	todo	
este	 espectro	 significa	aprobación	'.	 La	 OMS	 hizo	 hincapié	 en	 que	 "hay	 una	 cosa	 que	 es	 común	 a	 todas	 estas	
resoluciones	y	decisiones,	y	es	que	son	LAS	resoluciones	y	decisiones	de	la	Asamblea	Mundial	de	la	Salud,	que	es	el	
máximo	órgano	 rector	 de	 la	OMS".	Muchas	 resoluciones	 de	 la	AMS	 y	 decisiones	 de	 la	 Comisión	Codex	han	 sido	
expresamente	claras	en	garantizar	que	el	Codex	tome	debidamente	en	cuenta	las	decisiones	de	la	AMS.8	9		
	
Representantes	 de	 la	 sociedad	 civil	 adujeron	 que	 la	 Resolución	 y	 la	 Guía	 de	 la	 OMS	 se	 habían	 debilitado	 para	
garantizar	 el	 consenso,	 pero	 que	 las	 salvaguardas	 de	 conflicto	 de	 interés	 están	 incluidas	 en	 todas	 las	 políticas	 y	
recomendaciones	 de	 la	 OMS	 y	 son	 muy	 relevantes	 para	 los	 procedimientos	 de	 establecimiento	 de	 las	 normas	
Codex.	Dado	que	las	salvaguardias	de	la	OMS	han	sido	incluidas	en	los	textos	del	Codex	durante	décadas,	el	cambio	
propuesto	por	los	EE.	UU.	requeriría	una	revisión	completa	de	todas	las	normas	sobre	alimentos	infantiles	y	muchos	
otros	productos	y	sería	un	gran	revés	para	la	protección	de	consumidores	a	nivel	mundial	y	para	la	supervivencia	
infantil.	
	
Mientras	 se	 daba	 la	 reunión	 de	 Codex,	 se	 descubrió	 contaminación	 por	 Salmonella	 en	 fórmulas	 producidas	 en	
Francia	(información	que	suministramos	en	nuestra	anterior	comunicación	y	en	el	Facebook	RUMBALAC	y	también	
en	el	de	IBFAN	Brasil)10.		A	diferencia	del	Reino	Unido	y	otros	países,	Francia	no	exige	legalmente	que	las	fórmulas	
en	polvo	lleven	las	instrucciones	de	preparación	recomendadas	por	la	OMS:	el	agua	debe	hervirse	y	dejar	enfriar	a	
no	menos	de	70	grados	antes	de	la	preparación,	salvaguardia	que	reduciría	el	riesgo	de	enfermedad.	La	Profesora	
M	Guelaye	 Sall,	 en	 representación	de	 Senegal,	 enfatizó	 la	 importancia	 de	 la	 lactancia	materna	 y	 la	 dificultad	 de	
preparar	la	fórmula	de	forma	segura	en	su	país.	
	
	
Algunos	de	los	principales	temas	en	la	agenda	en	Berlín	
	
Revisión	de	la	Norma	de	Fórmulas	de	Seguimiento	(leches	para	bebés	de	6	a	36	meses)11:	OMS,	UNICEF,	IBFAN	y	
varias	otras	organizaciones	de	 la	sociedad	civil	 realizaron	 importantes	 intervenciones	en	apoyo	de	 los	numerosos	

																																																								
8 El Comité mundial de establecimiento de normas antepone la salud infantil al comercio, http://www.babymilkaction.org/archives/11639 
Comunicado de prensa de IBFAN, diciembre de 2016. 
Directrices de la OMS para poner fin a la promoción inadecuada de alimentos para lactantes y niños pequeños A69 / 7 Add. 1 de mayo de 2016. 
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_7Add1-en.pdf?ua=1&ua=1 
"El propósito de este documento es proporcionar orientación para poner fin a la promoción inadecuada de alimentos para lactantes y niños 
pequeños, con el objetivo de promover, proteger y apoyar la lactancia materna, prevenir la obesidad y las enfermedades no transmisibles, 
promover dietas saludables y garantizar que los cuidadores reciban e información precisa sobre la alimentación. "La Resolución WHA 39.28 
también es importante porque establece que estos productos no son necesarios. 
Gráfico que muestra el número de países que solicitan la inclusión de la Orientación. http://www.babymilkaction.org/wp-
content/uploads/2016/07/CODEX-CHART-April-2017.pdf 
Baby Milk Action Abril de 2017. 
9 El párrafo 14 del informe CX / CAC 16/39/11 dice: "Dado que la membresía del Codex es casi idéntica a la de la FAO y la OMS, se invita a la 
Comisión a que tome nota de la importancia de garantizar que todas las políticas, estrategias y las directrices de la FAO / OMS reciben la 
debida consideración en la labor del Codex ". 
10 http://www.babymilkaction.org/archives/15630 Ahí encontrará el informe del retiro del gobierno francés de las fórmulas de Lactalis debido a la 
contaminación con Salmonella. 
11Informe Político de IBFAN sobre la revisión de la norma de la Fórmula de seguimiento del Codex. (Codex Stan 156-1987) 
http://www.babymilkaction.org/wp-content/uploads/2016/07/FINALIBFAN-Policy-Brief-CCNFSDU-FUF-formatted-1-5.pdf 



Estados	 Miembros	 (incluidas	 Filipinas,	 Nepal,	 Indonesia,	 India,	 Kenia,	 Sudán,	 Nigeria,	 Sudáfrica,	 Brasil,	 Chile,	
Senegal,	Togo,	Egipto,	Mali,	Sri	Lanka,	Burkina	Faso	y	Ecuador),	para	que	se	mantuvieran	las	salvaguardas	clave	de	
las	Resoluciones	de	la	AMS	en	la	revisión	de	la	Norma	Codex.	Se	recordó	al	Comité	que	los	países	en	desarrollo	-
donde	el	crecimiento	del	mercado	de	estos	productos	es	más	fuerte	y	donde	los	riesgos	del	uso	indebido	son	los	
más	 importantes-	deberían	ser	 fuertemente	escuchados.	Estos	países	deben	evaluar	 los	riesgos,	 la	seguridad	y	 la	
idoneidad	 de	 estos	 productos	 en	 el	 contexto	 local	 antes	 de	 permitir	 su	 importación	 y	 no	 deben	 confiar	 en	 las	
garantías	que	ofrecen	los	exportadores.	
	
Estados	Unidos	se	opuso	a	los	fuertes	llamados	de	la	OMS,	la	UE,	IBFAN,	IACFO	y	muchos	países	que	abogaban	por	
niveles	mucho	más	bajos	de	azúcar.	 Existe	un	 consenso	global	 y	preocupación	de	 la	 comunidad	mundial	 de	que	
estas	leches	costosas,	endulzadas	y	saborizadas	no	solo	son	innecesarias,	y	que	contribuyen	a	la	obesidad	infantil;	
afectan	el	desarrollo	del	paladar	del	niño	y	socavan	la	lactancia	materna.	Sin	embargo,	estas	fórmulas	representan	
el	50%	del	crecimiento	absoluto	del	mercado	de	fórmulas	que	aumentará	en	un	55%,	de	US$	45	mil	millones	a	US$	
70	mil	millones	en	2019.	De	ahí	 la	 importancia	que	tiene	para	 la	 industria	 lograr	que	no	se	avance	en	el	tema	en	
Codex.	El	año	próximo	se	reanudará	el	intento	de	alcanzar	un	consenso	sobre	este	tema	difícil.		
	
El	comercio	mundial	de	Alimentos	terapéuticos	listos	para	usar	(RUTF)	para	bebés	con	desnutrición	también	es	un	
tema	muy	polémico.	Muchos	países	en	desarrollo,	apoyados	por	IBFAN	y	otros,	pidieron	que:	
-		 se	 reduzcan	 los	 altos	 niveles	 actuales	 de	 25%	 de	 azúcar	 (utilizados	 por	 los	 fabricantes	 para	 mantener	 la	
"palatabilidad"	y	larga	vida	útil),		
-		se	pongan	salvaguardias	para	restringir	su	uso	a	situaciones	de	emergencia,		
-		se	prohiba	el	etiquetado	engañoso	(propiedades	saludables	y	nutricionales	promocionales),		
-		se	prohiba	su	comercialización	y	venta	minorista.		
	
La	IACFO	apoyó	el	llamado	que	hizo	India	indicando	que	los	gobiernos	que	no	usan	RUTF,	no	quieren	importar	estos	
productos	y	no	deberían	estar	sometidos	a	 la	presión	para	hacerlo.	La	mayoría	de	 los	países	pidió	un	preámbulo	
que	describa	el	contexto	apropiado	para	el	uso	de	estos	productos,	así	como	la	necesidad	de	proteger	la	lactancia	
materna	y	el	uso	de	alimentos	biodiversos	y	culturalmente	apropiados.	ILCA	solicitó	una	aclaración	y	la	secretaría	le	
aseguró	claramente	que	estos	productos	no	son	para	la	venta.	Este	es	un	punto	que	estaba	anclado	en	el	informe.12	
	
Transparencia:	 las	Reuniones	de	Nutrición	celebradas	en	Alemania	 son	notorias	por	 su	 falta	de	 transparencia.	El	
Presidente	ha	utilizado	 las	 leyes	alemanas	de	privacidad	y	escuchas	 telefónicas	para	prohibir	 la	 grabación	de	 los	
procedimientos,	 por	 lo	 que	 el	 informe	 está	 escrito	 en	 su	 totalidad	 a	 partir	 de	 notas	 que	 a	 menudo	 son	
cuestionadas.	Este	año,	la	IACFO	solicitó	que	la	reunión	se	transmita	por	Internet,	como	muchas	otras	reuniones	del	
Codex.	La	Secretaría	prometió	explorar	esta	posibilidad,	pero	se	negó	a	incluir	esto	en	el	Informe	de	la	reunión.	
	
Biofortificación:	 Este	 término	 está	 siendo	 promovido	 por	 el	 Instituto	 Internacional	 de	 Investigación	 de	 Políticas	
Alimentarias	 (IFPRI).	 La	 UE	 insistió	 en	 que	 no	 se	 podía	 respaldar	 porque	 dentro	 de	 la	 UE	 había	 regulaciones	
legalmente	 vinculantes	 sobre	 el	 término	 "bio"	 cuando	 se	 entiende	 que	 está	 asociado	 a	 la	producción	 orgánica.	
IBFAN	 e	 IACFO	 se	 opusieron	 al	 término	 porque	 es	 promocional	 y	 engañoso;	 abre	 la	 puerta	 a	 la	 modificación	
genética	 y	 otras	 tecnologías	 riesgosas,	 y	 a	 las	 adquisiciones	 corporativas	 de	 la	 agricultura;	 promueve	 además	 el	
enfoque	de	un	solo	nutriente	y	socava	los	sistemas	de	agricultura	y	nutrición	biodiversos	y	más	sostenibles.	
	

																																																																																																																																																																																			
  
12 Puede consultar las violaciones de las compañías en todo el mundo: Informe Mundial 2017 de ICDC/IBFAN, Breaking the Rules 
https://www.ibfan-icdc.org/ibfan-icdc-launches-its-11th-global-monitoring-report-breaking-the-rules-stretching-the-rules-2017/ 



Justificación	 científica:	 la	OMS	explicó	 sus	esfuerzos	para	evaluar	 la	 calidad	de	 las	pruebas	de	una	manera	más	
sistemática	y	por	qué	ya	no	utilizaría	el	término	"convincente".	Ahora	se	requiere	que	la	calidad	de	la	evidencia	se	
haga	a	 través	de	Evaluación	de	 recomendaciones,	desarrollo	y	evaluación	 (GRADE-Grading	of	Recommendations	
Assessment,	 Development	 and	 Evaluation).	 IBFAN	 e	 IACFO	 han	 cuestionado	 durante	 mucho	 tiempo	 la	 base	
científica	de	las	normas	Codex	y	han	pedido	consistencia	y	la	sustitución	de	términos	sin	sentido	como	"basado	en	
ciencia",	"generalmente	aceptado"	o	"historial	de	uso	seguro".	
	
Grasas	Trans:	 IACFO	pidió	advertencias	y	prohibiciones	sobre	el	uso	de	grasas	trans	en	 lugar	de	declaraciones	de	
propiedades	saludables	y	nutricionales	que	pueden	enmascarar	otros	ingredientes	dañinos.	
	
Independencia:	 IACFO	 y	 muchos	 países	 apoyaron	 a	 la	 UE,	 que	 pidió	 advertencias	 en	 las	 etiquetas	 de	 que	 las	
fórmulas	 infantiles	 solo	 deben	 utilizarse	 siguiendo	 el	 consejo	 de	 'profesionales	 de	 la	 salud	 independientes'.	 Una	
delegación	(Tailandia)	apoyada	por	el	Presidente	(y	con	aplausos	de	 los	observadores	de	 la	 industria	)	dijo	que	 la	
palabra	era	innecesaria	porque	afirmó	que	todos	los	profesionales	de	la	salud	son	independientes.		
	
	


