
 

 

¡Apúntense la fecha! 

Les invitamos a conmemorar con nosotros el 40.º aniversario de la 

adopción del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de 

la Leche Materna (el Código) por la 34.ª Asamblea Mundial de la Salud. 

Celebremos nuestros logros aprendiendo sobre el Código y dotémonos de 

los medios necesarios para aplicar el Código en el plano nacional. 

Contaremos con ponentes destacados que abordarán los temas 

siguientes: 

• los logros del Código en sus 40 años de vida; 

• la forma en que las prácticas de comercialización de la industria de 

alimentos para lactantes influyen en las decisiones sobre la 

alimentación y la salud pública; 

• cómo los Gobiernos velan por el cumplimiento de la legislación para 

proteger a la población de estas prácticas de comercialización, y 

• instrumentos y estrategias para fortalecer el Código y las ulteriores 

resoluciones en los próximos años. 

Los testimonios de Gobiernos de países de todo el mundo sobre las 

estrategias que han usado para proteger a las madres y los lactantes de la 

comercialización y promoción inapropiadas de los sucedáneos de la leche 

materna y las historias de las madres a las que afecta directamente el 

Código serán fuente de inspiración y de motivación para participar. 

Acto patrocinado por el Colectivo Mundial para la Lactancia Materna, del 

cual forman parte el UNICEF, la Organización Mundial de la Salud y más 

de 25 organismos internacionales prominentes que piden a los Gobiernos, 

las instancias normativas, los asociados para el desarrollo y la sociedad 

civil que aumenten la inversión en la lactancia materna en todo el mundo. 

21 de mayo de 2021 de 14:00 a 15:30 horario centroeuropeo (8:00 en 

Nueva York, 14:00 en Ginebra, 15:00 en Nairobi, 17:00 en Islamabad y 

21:00 en Tokio) en árabe, español, francés, inglés y ruso (hagan clic aquí 

para consultar la hora del acto en su zona). En directo a través de Zoom.  

https://www.globalbreastfeedingcollective.org/
https://www.unicef.org/es
https://www.who.int/es/home
https://www.globalbreastfeedingcollective.org/our-partners
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=40th+Anniversary+Celebration&iso=20210521T12&p1=1440&ah=1&am=30

