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CODEX - ACTUALIZACIÓN IMPORTANTE 
 

(enviada por el Equipo de trabajo IBFAN sobre Codex Alimentarius y  
traducida por la coordinación IBFAN LAC) 

 
Hoy 1 de julio, 2021, es la fecha límite para la próxima ronda de comentarios del Codex 
sobre Bebidas para niños pequeños (12 a 36 meses). La próxima y posiblemente última 
reunión de nutrición en línea donde se tomará una decisión será en noviembre. 
 
En este link puede ver el documento con los comentarios de IBFAN y ENCA:  
http://www.babymilkaction.org/policy/consultations 
 
Por favor, compártalo con las delegaciones de su gobierno y de la sociedad civil para 
asegurarse de que hayan enviado sus comentarios, ojalá de acuerdo con nuestras 
inquietudes. 
 
En este link http://www.babymilkaction.org/archives/23295 puede ver nuestro 
comunicado de prensa sobre la última reunión cara a cara en noviembre de 2019 sobre 
como los países exportadores anteponen el comercio a la salud de los niños y niñas y del 
planeta.  
 

CL 2021/03-NFSDU (RESTO DEL TEXTO ÚNICAMENTE) Revisión de la 
Norma para las fórmulas de seguimiento: Sección B ” 

 
PROYECTO DE NORMA REVISADA PARA FÓRMULA DE SEGUIMIENTO (CXS 
156-1987) SECCIÓN B: BEBIDA / PRODUCTO PARA NIÑOS PEQUEÑOS CON 

NUTRIENTES AÑADIDOS O BEBIDA PARA NIÑOS PEQUEÑOS 
 
IBFAN considera que el texto no está listo para su adopción. No contiene 
suficientes salvaguardias para evitar el uso de productos innecesarios 
ultraprocesados. 
 



 
Coordinación Regional IBFAN Latinoamérica y Caribe         Red Internacional de Grupos pro Alimentación Infantil 

San José, Costa Rica    whatsapp 506 8882 6936   ibfanlac@gmail.com   http:/www.ibfan-alc.org  

• La falta de salvaguardias adecuadas para evitar la comercialización 
inapropiada de estos productos conducirá a un aumento de su uso innecesario en 
todo el mundo, tal como se proyecta en las previsiones comerciales. La OMS y 
otras autoridades de salud han definido que las leches de seguimiento y de 
crecimiento para niños pequeños “no son necesarias”. Se recomienda la lactancia 
materna continua hasta los dos años o más para lograr una salud óptima de los 
niños pequeños, por lo que el uso de estos productos, que son sucedáneos de la 
leche materna, representan un riesgo para la salud de los niños pequeños 
durante las etapas críticas de crecimiento y desarrollo. Sin embargo, el texto 
actual conducirá a que los niños sean alimentados con productos caros e 
inapropiados que no satisfacen sus necesidades nutricionales. 
 
• Las bebidas comerciales para los niños pequeños no son necesarias, por lo 
que es fundamental que sea obligatoria la prohibición de las declaraciones de 
propiedades saludables y nutricionales (pues son publicidad comercial). Estas 
afirmaciones son engañosas y engañan a las madres, padres y cuidadores 
haciéndoles creer que el uso de estos productos proporciona beneficios que no 
pueden derivarse de la leche materna, las leches de mamíferos, otras bebidas o 
alimentos familiares complementarios. 
 
• El texto actual no prohíbe la estrategia de marketing engañosa de 
promoción cruzada entre bebidas para niños pequeños, otras fórmulas y leches y 
productos de seguimiento. El texto de la Sección 9.6.4 prohíbe solo las 
referencias a fórmulas para lactantes y dadas las prácticas de marketing actuales, 
esto no es suficiente. El texto debe indicar claramente que la comercialización de 
bebidas para niños pequeños no debe "parecerse" a las fórmulas para lactantes y 
otras bebidas y alimentos comercializados para lactantes y niños pequeños. 
 
• Las leches y bebidas de seguimiento para niños pequeños deben tener las 
advertencias sobre la contaminación intrínseca de los productos en polvo. 
 
• IBFAN mantiene su posición original de que las cuatro categorías de 
productos que FUNCIONAN como sucedáneos de la leche materna: las fórmulas 
para lactantes, fórmulas para fines médicos especiales, fórmulas de 
seguimiento y bebidas para niños pequeños deben todas incluirse bajo una 
norma del Codex que se divide en 4 partes con un preámbulo general. Entonces 
quedaría claro que todos los productos están cubiertos por las restricciones de 
comercialización descritas en el Código Internacional y las Resoluciones de la AMS 
relevantes, es decir, que NO deben promocionarse de ninguna manera. 
 


