
COLABORACIÓN DE MÚLTIPLES GRUPOS DE INTERÉS

Estrategia conjunta de vigilancia y cumplimiento del marco
normativo de comercialización de sucedáneos de la leche materna

Con más de 100 años de experiencia en 
ciencia, investigación y desarrollo, la 
industria de la nutrición infantil juega un 
papel fundamental para mejorar la nutrición 
de lactantes y niños pequeños a nivel mundial.

En colaboración con los mejores
expertos y científicos de este campo,
la industria de la nutrición infantil
está comprometida a usar sus conocimientos
de la mejor manera y a cooperar con los
gobiernos y otros grupos de interés pertinentes 
para desarrollar reglamentos adecuados a fin de 
respaldar los más altos estándares de calidad e 
inocuidad alimentaria.

Cabe destacar que las 
fórmulas infantiles son el 
alimento más regulado del 
mundo.

Ayudamos a satisfacer las necesidades nutricionales
de lactantes y niños pequeños por más de 100 años

Los miembros de CANILEC-CFFI se 
toman su compromiso con la ciencia 
seriamente. La industria de nutrición 
de lactantes y niños pequeños apoya 
más investigaciones sobre la nutrición 
infantil que cualquier otra institución. 
Centenares de estudios clínicos han 
demostrado la inocuidad de las fórmulas 
infantiles, así como sus resultados 
positivos en la salud de los lactantes.

Los miembros de CANILEC-CFFI 
están comprometidos a trabajar 
con organizaciones no 
gubernamentales, gobiernos, 
investigadores y proveedores de 
atención médica en la importante 
labor de respaldar la nutrición en 
la primera infancia a nivel 
mundial. 

La CFFI y la CANILEC han tenido un 
impacto positivo en la vida de millones 
de niños y familias alrededor del 
mundo.

COMPROMETIDOS CON EL RIGOR CIENTÍFICO Y
LA CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS

La Organización Mundial de la Salud 
ha reconocido el papel que debe jugar el 
sector privado en crear ambientes 
saludables y afirma que “Es esencial 
contar con una perspectiva 
multisectorial para continuar con 
progresos: moviliza la energía 
combinada, los recursos y los 
conocimientos de todos los grupos 
de interés involucrados a nivel 
mundial”.

UNA HISTORIA DE LA NUTRICIÓN PEDIÁTRICA A TRAVÉS DE LA CIENCIA

Desarrollo de fórmulas para 
satisfacer necesidades 

especiales de nutrición 
para lactantes que no 

pueden comer alimentos 
normales. Las tasas de 
supervivencia de estos 

lactantes “en riesgo” han 
mejorado considerablemente 

gracias al desarrollo de 
fórmulas especializadas

Desarrollo de 
fortificadores de la 
leche materna para 

favorecer un crecimiento 
óptimo en lactantes con 

bajo peso al nacer 

Avances importantes en 
las fórmulas para 
prematuros que 

favorecen su crecimiento 
y desarrollo. Se 

incluyeron componentes 
bioactivos en las 

fórmulas

Desarrollo de métodos 
de conservación de 

fórmulas infantiles

Primera fórmula infantil 
en polvo

Fórmulas infantiles a base 
de soya como alternativa 
para lactantes intolerantes 

a las fórmulas a base de 
leche de vaca

Fórmulas 
enriquecidas con ácido 
láctico, lactosa, grasas, 
vitaminas, minerales, 

colina e inositol

DHA, ARA, probióticos y 
prebióticos son añadidos a 
las fórmulas infantiles para 

hacerlas lo más cercano 
posible a la leche materna 

México es un líder mundial en la colaboración entre 
los sectores público y privado al aplicar un modelo de 
interacción entre el sector privado y el gobierno aprobado 
y recomendado por la OMS que considera: códigos de 
conducta, evaluaciones de cumplimiento normativo 
auditadas de manera independiente (por entidades 
administrativas) y supervisión del gobierno.
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