
 

COP27 –  ¿Se podrán aprender lecciones  
y controlar el comercio electrónico - UPF? 

  

Madres con sus bebés durante el Ex2nc2on Rebellion mass ‘nurse-in’ . Westminster, Londres, Octubre 2019 
 *Photo: Helena Smith 

Mientras líderes mundiales se reúnen en Sharm El-Sheikh, Egipto, para la 27.ª Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climá2co (Cop 27), IBFAN pide restricciones en la producción y el comercio mundial de productos 
 ultra-procesados (UPFs), envueltos en plás2co y cargados de adi2vos.  Muchas campañas sobre nutrición se han 
centrado en el exceso de azúcar, sal y grasa y han prestado menor atención al procesamiento industrial de 
alimentos que busca prolongar la vida ú2l del producto (necesario para el comercio mundial), pero que 
desnaturaliza los ingredientes de los alimentos y ha tenido un impacto desastroso en la salud humana.(1) 
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IBFAN está especialmente preocupada por la producción y el comercio de UPF para bebés, niños y niñas, muchos 
de ellos endulzados, saborizados e innecesarios, que son promocionados de manera muy agresiva y que 
desinforman, como lo hacen las corporaciones  Nestlé, Danone, Reckia, Abboa y Mead Johnson. (2)   
  
Estos productos incluyen fórmulas infan2les y bebidas que están socavando los alimentos familiares saludables y 
biodiversos, y que alimentan la epidemia de obesidad y socavan la lactancia materna - la norma protectora de la 
salud nutricional e inmunológica que es un salvavidas para la gran mayoría de niños y niñas. 
  
Si bien es un derecho fundamental de todas las madres el decidir cómo alimentar a sus hijos e hijas, para poder 
ejercer esos derechos es necesario que haya protección legal contra la comercialización depredadora, y que existan 
prác2cas hospitalarias de apoyo y protección adecuada de la maternidad. También debe haber acceso a productos 
que no sean dañinos.  
  
La lactancia materna es la forma más ecológica de alimentar a los/as bebés resultando en cero desechos, mínima 
emisión de gases de efecto invernadero e insignificante huella hídrica. Las temperaturas ambientales más altas 
causadas por el calentamiento global exacerban las enfermedades transmi2das por los alimentos, dejando a bebés, 
niños y niñas pequeñas en situación de gran riesgo de contraer enfermedades severas (severe illness).(3). 
  
Las corporaciones se benefician de la crisis climáAca 

La crisis climá2ca crea una vida más precaria e insegura, especialmente para las personas del sur global y las que 
viven en la pobreza, las personas con discapacidad, adultas mayores y más jóvenes. Para la industria de alimentos 
infan2les esto es solo una oportunidad comercial que deben aprovechar.  Esta industria  es directa e 
indirectamente cómplice de la emergencia climá2ca ya que su promoción de sistemas alimentarios industrializados 
socava la biodiversidad y trastorna las culturas alimentarias tradicionales, lo que resulta en deforestación,  
monocul2vos, acaparamiento de 2erras y mares, y la promoción de una serie de tecnologías riesgosas. (3) 
  

El problema del comercio mundial 

Si bien todos los gobiernos 2enen el derecho y el deber soberano de adoptar leyes efec2vas para proteger a la 
ciudadanía, la industria agroalimentaria y las naciones exportadoras presionan para que existan lagunas legales que 
permitan que florezca la comercialización y el marke2ng dañino. Los estándares comerciales globales para 
alimentos tardan muchos años en completarse y se establecen en la ONU en la Comisión de  Codex Alimentarius, 
un organismo con débiles salvaguardas de conflicto de intereses que presta poca atención a las consideraciones 
ambientales o de bienestar animal. Con demasiada frecuencia se toman decisiones y se hacen concesiones 
perjudiciales basadas en la conveniencia polí2ca o comercial y no en pruebas per2nentes, cienxficas, convincentes 
y creíbles.  Entre 1995 y 2019, las normas del Codex se u2lizaron 245 veces como desayo a las normas nacionales 
de comercialización, e2quetado o pruebas de seguridad de las fórmulas lácteas comerciales. (4). 
  
Los países con escasos recursos, donde los niños y niñas son quienes mas sufren, deben abordar estos problemas 
de marke2ng transfronterizos solos.  Las naciones y corporaciones exportadoras que se benefician de las ventas, no 
asumen ninguna responsabilidad y nunca son financieramente responsables por el daño que causan. Todos los 
"costos" para la salud humana y el medio ambiente se trasladan entonces a los gobiernos, las familias y a nuestro 
planeta. 
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Covid-19 fue una 'lección de la madre naturaleza para la humanidad': ¿por qué tanta 
amnesia? 

El complicado escenario global de hoy en día, 2ene lugar menos de dos años después de la disminución de la 
contaminación, el regreso del aire limpio y el resurgimiento de la vida silvestre que se produjo de manera 
inesperada debido a las restricciones de movilidad y producción industrial para contener la pandemia de COVID-19. 
Esta flexibilidad y capacidad regenera2va todavía existe en muchos ecosistemas cuando la perturbación se reduce 
significa2vamente. Esta debería haber sido una de las principales lecciones de la pandemia. Sin embargo, si bien 
las vacunas brindaron alivio contra el coronavirus, la prisa por reanudar el consumo y buscar ganancias financieras 
trajo amnesia.  
  
Nuevas guerras, incendios, sequías, inundaciones y desplazamientos forzados están destruyendo los sistemas 
alimentarios y la hambruna se está normalizando. ¿Se pospondrá una vez más la capacidad y voluntad de los 
gobiernos para implementar sus compromisos logrados en la anterior COP26? 
  
Alimentación de lactantes, niñas y niños pequeños en emergencias 

Un tercio de las víc2mas de la guerra son niños y niñas y casi un millón nacen cada año como refugiados. El hambre 
y las enfermedades transmisibles les esperan desde que su nacimiento, desafiando y todos los obje2vos y metas 
internacionales. IBFAN trabaja en países como Pakistán y tantos otros que están golpeados por inundaciones 
relacionadas con el cambio climá2co  donde el saneamiento deficiente, la desnutrición y los brotes de 
enfermedades afectan muchos más a menores de cinco años. Los y las bebés corren un gran riesgo de contraer 
enfermedades relacionadas con el agua, siendo la enfermedad diarreica la segunda causa de muerte entre 
menores de cinco años. Las donaciones comerciales de alimentos infan2les exacerban estos problemas y socavan 
los esfuerzos para proteger la lactancia materna. (5) 
  
Acción para salvaguardar la definición de políAcas y detener el lavado verde 
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IBFAN trabaja con las organizaciones de la sociedad civil (enlaces) y otras redes (networks) que se  oponen a que 
corporaciones como Coca Cola sean patrocinadores de la conferencia COP y responsabiliza a ese 2po de 
corporaciones por el daño que causan a la salud y al planeta.  
  
Los riesgos del “mulAstakeholderismo” (alianzas público/privadas – alianzas de múlAples partes interesadas) 

La emergencia climá2ca es incluso más compleja que la salud, pero se deben aplicar los mismos principios y se 
debe proteger la formulación de polí2cas públicas LIBRE de influencias comerciales indebidas.  A través de la 
promoción de asociaciones de "múl2ples partes interesadas" (6), las corporaciones y sus grupos de fachada han 
desviado la atención de la necesidad de una regulación estricta y de un monitoreo verdaderamente independiente, 
alimentando reclamos de “lavado verde” infundados. (7). 
  
IBFAN hace un llamado a los y las líderes presentes en la COP27 para que exijan el cese 

del comercio sin restricciones de alimentos ultraprocesados y para una reforma 
profunda del Codex Alimentarius que realmente permita que las preocupaciones sobre 

la salud y el medio ambiente puedan ser atendidas adecuadamente. 
______________________________________________________ 
Dr. Marcos Arana, IBFAN México pide más empaba:  
“Las personas más vulnerables de nuestra sociedad son los más afectados por las pandemias y las emergencias: las 
personas del sur global, las que viven en la pobreza o con discapacidades, las personas mayores y los más jóvenes. 
La adversidad golpea a los que menos >enen y menos contaminan, así como a los que menos >empo han habitado 
este planeta. El inicio de la vida humana es cuando la lactancia materna se destaca como el sistema alimentario 
más confiable y sostenible, mi>gando y adaptándose a los efectos del cambio climá>co. La lactancia materna es 
también uno de los ejes principales para el desarrollo de la empaDa, que es el anDdoto contra la violencia. La 
empaDa también es fundamental para que todos desarrollemos nuevas formas de habitar este planeta”. 
  
Dra. Julie Smith, Hon Ass Prof, Centro Australiano de InvesAgación Económica sobre Salud:  
“El hallazgo más alarmante de nuestra inves>gación es que una gran proporción del impacto de las emisiones de 
gases de efecto invernadero está asociada con las llamadas leches de crecimiento o fórmulas para niños 
pequeños... En China, casi la mitad de las ventas de fórmulas lácteas son fórmulas para niños pequeños. Solo para 
el Reino Unido, el ahorro de emisiones de carbono obtenido al ayudar a las madres a amamantar equivaldría a 
sacar de circulación entre 50 000 y 77 500 automóviles cada año”. 
______________________________________________________ 

 IBFAN – Red Internacional de Grupos de Acción por la Alimentación InfanAl   
es una red mundial de 43 años con más de 273 grupos de interés público en 168 países.  

Sus miembros son diversos e incluyen organizaciones de trabajadores de la salud, acAvistas en 
defensa de los derechos humanos, protección del ambiente y del planeta; defensa de las 

políAcas públicas sin injerencia de intereses comerciales, madres, padres, consumidores...  

IBFAN ayuda a los gobiernos y organismos que definen los lineamientos internacionales a 
promulgar directrices, lineamientos y legislación eficaz que proteja y apoye efecAvamente a 

las madres, los niños y niñas y a sus familias y comunidades. 
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NOTAS: 

[i] El Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna fue adoptado en 1981 como una 
Resolución de la Asamblea Mundial de la Salud, la máxima autoridad en salud internacional. Ha sido aclarado y 
fortalecido por 19 Resoluciones y Decisiones adoptadas por la AMS que >enen el mismo estatus y deben leerse 
como parte del Código original. hYps://www.who.int/teams/nutri>on-and-food-safety/food-and-nutri>on-ac>ons-
in-health-systems/netcode/code-and-subsequent-solu>ons 
[ii] Interna2onal Baby Food Ac2on Network (IBFAN)  una red global de 273 grupos ciudadanos, independientes, de 
interés público y derechos humanos que trabajan en 168 países para proteger a las madres, sus bebés, niñas y 
niños pequeños de las prác2cas comerciales nocivas que socavan la lactancia materna, la salud infan2l y la 
supervivencia. www.ibfan.org.  www.ibfan.org 
[iii] Comercialización de sucedáneos de la leche materna: implementación nacional del código internacional, 
informe de estado 2020, 27 de mayo de 2020. OMS/UNICEF/IBFAN haps://www.who.int/publica2ons/i/item/
9789240006010  
De los 194 países analizados en el informe, 136 (70%) cuentan con algún >po de medida legal relacionada con el 
Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y las Resoluciones posteriores 
adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud (el Código). La atención al Código está creciendo, ya que 44 países 
han fortalecido sus regulaciones sobre mercadeo en los úl>mos dos años. Sin embargo, las restricciones legales en 
la mayoría de los países no cubren completamente la comercialización que ocurre en los establecimientos de salud. 
Solo 79 países prohíben la promoción de sucedáneos de la leche materna en los establecimientos de salud, y solo 51 
>enen disposiciones que prohíben la distribución de suministros gratuitos o de bajo costo dentro del sistema de 
atención de la salud.  Solo 19 países han prohibido el patrocinio de las reuniones de asociaciones cienDficas y 
profesionales de la salud por parte de los fabricantes de sucedáneos de la leche materna, ya que el Código incluye 
bajo su ámbito no solo fórmulas infan>les, sino que también a las fórmulas de seguimiento y leches de crecimiento 
comercializadas para bebés, niñas  y niños de hasta 36 meses. 
[iv] Informes de monitoreo nacionales y regionales: hap://www.babymilkac2on.org/monitoring-global  haps://
www.htmarketreport.com/reports/3598485-worldwide-baby-food-drink-market-1 
[v] Lancet Breasteeding Series. Enero 2016. haps://www.thelancet.com/series/breasteeding  An>-viral Proper>es 
of Human Milk Oligosaccharides  haps://milkgenomics.org/ar2cle/an2-viral-proper2es-of-human-milk-
oligosaccharides/ 
[vi] ‘Support for breaskeeding is an environmental impera>ve’ BMJ, Joff and Shenker haps://www.bmj.com/
content/367/bmj.l5646 
‘Greenhouse gases from baby milk formula’: Dadhich JP, Smith JP, Iellamo A, Suleiman A.  Climate change and infant 
nutri2on: Es2mates of greenhouse gas emissions from milk formula sold in selected Asia Pacific Countries:  Asia 
Pacific Journal of Human Lacta2on 2012.  May;37(2):314--22. haps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
33586512/   haps://www.bpni.org/wp-content/uploads/2018/11/Green-Feeding-RC-Carbon-Footprint-10-Asian-
Countries.pdf 
Powdered Baby Formula Sold in North America: Assessing the Environmental Impact, July 2020 Karin 
Cadwell  1 , Anna Blair  1 , Cindy Turner-Maffei  1 , Maret Gabel  1 , Kajsa Brimdyr  1  haps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
32758012/ 
[vii] How companies exploit the COVID-19 crisis.  hap://www.babymilkac2on.org/archives/24341 
[viii] Old Tricks, New Opportuni>es: How Companies Violate the Interna>onal Code of Marke>ng of Breast-Milk 
Subs>tutes and Undermine Maternal and Child Health during the COVID-19 Pandemic  haps://www.mdpi.com/
1660-4601/18/5/2381/htm 
[ix] Infant feeding and the energy transi>on: A comparison between decarbonising breastmilk subs>tutes with 
renewable gas and achieving the global nutri>on target for breaskeeding,   
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Aife Long et al haps://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.129280  “…descarbonizar el procesamiento industrial de los 
sucedáneos de la leche materna puede aumentar la licencia social para estos productos, lo que podría socavar la 
lactancia… Una recomendación clave es posicionar el apoyo a la lactancia como un problema de salud pública y de 
jus>cia climá>ca que es relevante para una transición justa”. 
[ x ] B r e a s ke e d i n g i n I n d i a i s d i s r u p t e d a s m o t h e r s a n d b a b i e s a r e s e p a r a t e d i n t h e 
pandemic BMJ 2020; 370 doi: hYps://doi.org/10.1136/bmj.m3316 (Published 25 August 2020) Cite this 
as: BMJ 2020;370:m3316 
[xi] A future for the world’s children? A WHO–UNICEF Lancet Commission www.thelancet.com/journals/lancet/
ar2cle/PIIS0140-6736(19)32540-1/fulltext 
[xii] haps://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children 
[xiii] Las fórmulas fabricadas comercialmente y los alimentos complementarios son productos ultraprocesados que 
no con2enen células vivas y no brindan protección contra enfermedades ni es2mulan el sistema inmunológico. 
Pueden contaminarse durante el proceso de producción por bacterias patógenas. 
[xiv] Los gobiernos deben tomar la inicia>va en las polí>cas de salud pública: se necesita urgentemente un 
e>quetado más seguro para las bebidas y alimentos infan>les -  www.babymilkac>on.org/archives/30855 CODEX: 
Los países exportadores anteponen el comercio a la salud del planeta y de los niños hYp://
www.babymilkac>on.org/archives/23295  
La Comisión de Codex Alimentarius parece no darse cuenta del daño que causa cuando da luz verde al comercio 
mundial de productos ultraprocesados, desnaturalizados, envueltos en plás>cos, que son innecesarios y que 
permanecerán en los estantes durante dos años, muchos con afirmaciones engañosas, como 'agregado 
nutricional…'.  Según un estudio realizado por la Dra. Julie Smith, de la Universidad Nacional de Australia, “El 
hallazgo más alarmante de nuestra úl:ma inves:gación es que una proporción muy grande del impacto de las 
emisiones de gases de efecto invernadero está asociada con las llamadas leches de crecimiento o fórmulas para 
niños pequeños... En China , casi la mitad de las ventas de fórmula láctea es fórmula para niños pequeños”. 
[xv] La lactancia materna salva vidas en situaciones de emergencia y los y las bebés corren el mayor riesgo de 
contraer enfermedades relacionadas con el agua, siendo las enfermedades diarreicas la segunda causa de muerte 
entre menores de cinco años. La lactancia materna es resiliente y brinda alimentos, atención y apoyo inmunitario, y 
protección contra las peores condiciones de emergencia. 
[xvi] Hay muchas definiciones de ecocidio: destrucción del entorno natural por acción humana deliberada o 
negligente; el daño masivo y la destrucción del mundo vivo natural... Para más ver Stop Ecocide  haps://
www.youtube.com/channel/UCCYoIf880oaM419JO8XUhEA 
[xviii]  Australian Na2onal University    haps://www.bpni.org/report/Carbon-Footprints-Due-to-Milk-Formula.pdf - 
Green Feeding – ac2on on climate change.     haps://www.ibfan.org/environmental-awareness/ 
  

- El agua y la leche materna son recursos invaluables  
que no deben ser mercan>lizados para beneficio empresarial. 

- El agua es un recurso insus>tuible para el sustento de la vida,  
pero la escasez de agua está aumentando y es más frecuente. 

- Se u>lizan más de 4700 litros de agua para producir  
solo 1 kg de sucedáneo de leche materna en polvo. 

Producido por el Comité Coordinador de IBFAN, Publicado por Baby Milk Ac>on - 
Adaptación realizada por Asoc. Comunidades de Base en Intercambio, Costa Rica 
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Coordinación Regional IBFAN Latinoamérica y Caribe     Red Internacional de Grupos pro Alimentación Infantil 
ibfanlac@gmail.com ⋆ Facebook Rumbalac haps://www.facebook.com/rumbalac?locale=es_ES ⋆  

Facebook COVID-19 IBFAN LAC haps://www.facebook.com/groups/2681030788691515/?ref=share ⋆ 
IBFAN LAC YouTube Channel haps://www.youtube.com/channel/UCJQOQLvmm4v-yu-IXgQwOhA ⋆ 
IBFAN Global web page: www.ibfan.org ⋆ IBFAN WBTi: haps://www.worldbreasteedingtrends.org 
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