
Los productos donados,  a menudo:

• Violan el Código de la SLM.
• Son inseguros (caducados, producto incorrecto, calidad poco fiable, etc.).
• Son excesivos en cantidad.
• Son etiquetados en el idioma equivocado.
• No se suministran de manera confiable.
• No se pueden usar de forma higiénica en un contexto de emergencia.
• Son utilizados por las madres que amamantan, interrumpiendo su 

suministro de leche.
• Carecen de las instrucciones, suministros y apoyo que los cuidadores de 

bebés que necesitan de la fórmula necesitan para alimentarse de manera 
segura.

Devuelva el producto al 
donante a su cargo

1.  Detecte e informe
• Active un sistema de alerta de violación/donación (por ejemplo, formulario de 

denuncia en línea).

• Sensibilice a todas las partes interesadas sobre por qué y cómo denunciar 
donaciones, distribuciones incontroladas y otras violaciones del Código.

• Comparta rápidamente las alertas entrantes con la Autoridad de Coordinación del 
Grupo de Trabajo de ALNP-E de Prevención y Gestión de Donaciones  

2. Intercepte, transporte y almacene de forma segura

• Active el grupo de trabajo para gestionar las alertas entrantes.

• Asigne una agencia designada (idealmente el Ministerio de Salud) para interceptar rápidamente los productos 
prohibidos.

• Implemente medidas de seguridad para garantizar que los productos almacenados no sean robados o 
reutilizados.
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Detecte y gestione donaciones no esperadas

Sí Sí

Considere la posibilidad de reutilizar mientras se 
respetan las normas y recomendaciones nacionales.

No

Sí

Plan de Gestión de Donaciones

¿Se puede justificar y financiar la intervención?

Es importante determinar si la intervención puede 
justificarse (por ejemplo, considerar el costo del 

reetiquetado, la distribución, el costo de los suministros 
adicionales, etc.)

El producto se considera alimento 
complementario adecuado?

El producto cumple con los estándares nutricionales 
y de seguridad y no socava el uso local de alimentos.

¿Es el producto adecuado para su 
reutilización?

Los productos inadecuados incluyen biberones, productos 
que están vencidos, el tipo incorrecto, no cumplen con las 

normas del Codex Alimentarius, etc.

¿Se puede devolverel producto?

3. Ordene y maneje
• Establezca un Plan de Gestión de Donaciones para guiar la toma de decisiones sobre qué hacer con 

los productos interceptados.

• Asegure los recursos para implementar el plan, incluyendo financiamiento, experiencia, recursos 
humanos (incluidos los equipos de clasificación y manipulación), las instalaciones de almacenamiento, 
el transporte y el equipo (por ejemplo, para elevación/destrucción).

• Maneje las donaciones de acuerdo con el Plan de Gestión de Donaciones.

•
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¿Cuál es el riesgo?

Evite donaciones
¿Conoce su rol?

Las donaciones pueden llegar temprano en una emergencia. La preparación es fundamental: ahorra dinero, tiempo y vidas.

Nunca pida donaciones de estos productos.X Informe sobre cualquier convocatoria, oferta o donación real (incluidos los medios de comunicación en internet) a las 
autoridades designadas.

Tenga en cuenta las políticas pertinentes.

¿Es el producto un SLM que es
adecuado para su uso?

El BMS adecuado incluye productos que no 
están a punto de caducar, son del tipo 

correcto y cumplen con los estándares de 
calidad.

PREVENCIÓN Y GESTIÓN
DONACIONES INAPROPIADAS

No solicite, done, acepte ni distribuya donaciones de sucedáneos de la leche materna (SLM) y otros productos*

SUCEDÁNEOS DE LA LECHE MATERNA Y OTROS PRODUCTOS PROHIBIDOS
Una guía para el personal de emergencia, los donantes y los gobiernos

Durante las emergencias:

Empiece

No

Devolución

Extraído de la serie de infografías del “Infant Feeding in Emergencies 

Core Group” Obtenga más información en www.ennonline.net/ife

Sí

Considere la posibilidad de reutilizar la leche adecuada
PROCEDA CON PRECAUCIÓN Y ALIENTE LA TOMA DE DECISIONES

ADECUADAS AL CONTEXTO

Usos adecuados:
• Utilícelo en la preparación de pan, galletas y pasteles que se pueden distribuir. 
• Apoyo nutricional institucional, por ejemplo, para ancianos, huérfanos. 
• Prepare un alimento mezclado fortificado para su uso como alimento complementario para bebés 

mayores de seis meses. 
• Utilícelo para programas de alimentación escolar. 
• Utilícelo en alimentación animal. 
• Otras soluciones locales aceptables que estén en línea con OG-IFE.

Reutilización

Las donaciones y las distribuciones incontroladas disminuyen directamente la 
lactancia materna, aumentan la alimentación con fórmula, la desnutrición, las 
enfermedades y la muerte.!

No

No

Retire los productos lácteos del envase antes de desecharlos. Haga 
que las botellas y las tetinas sean inútiles, por ejemplo, cortando la 
parte superior.

Mantenga informados a los medios de comunicación y al público para evitar 
que periodistas y políticos desinformados sensacionalicen y politicen el 
almacenamiento y la destrucción de donaciones.

!

Disponer

Sí

No

! *Donaciones prohibidas

Las donaciones y distribuciones incontroladas de los 
siguientes productos ponen en riesgo a los bebés:
• Sustitutos de la leche materna, incluidos los 

productos para lactantes, los de continuación y la 
leche de crecimiento.

• Otros productos lácteos, por ejemplo, leche de vaca 
seca o líquida, leche de soja, leche evaporada o 
condensada, leche fermentada o yogur.

• Tés, zumos y aguas para bebés, comercializados 
como  adecuados para bebés menores de seis 
meses.

• Biberones, tetinas, extractores de leche.
• Cualquier alimento complementario comercial 

comercializado para el uso en lactantes menores de 
seis meses.

Socios de gobierno y coordinadores de Clúster o grupos técnicos de salud y nutrición

• Respalde y difunda una política que establezca claramente que no se aceptarán donaciones.
• Asegúrese de que el sistema de alerta y monitoreo de violaciones / donaciones esté funcionando
• Sensibilice repetidamente a los actores principales, incluidos otros sectores y posibles donantes, sobre los peligros de las donaciones y las distribuciones globales
• Comparta sistemáticamente información, incluidas las denuncias de infracciones, para la adopción de medidas (por ejemplo, para la aplicación) a nivel nacional y mundial 

(por ejemplo, NetCode).
• Establecer un Grupo de Trabajo de Prevención y Gestión de Donaciones.
• Desarrollar y difundir ampliamente una declaración conjunta a las partes interesadas clave, incluidos los medios de comunicación, las comunicaciones, la logística, los 

donantes y las agencias asociadas..

• No pida donaciones de estos productos.
• Difunda información que fomente la ayuda útil 

y desaliente la ayuda perjudicial

Medios de 
comunicación

• Establezca medidas de control aduanero y 
de importación para implementar la 
política gubernamental. 

• Mantenga registros claros y comuníquese 
regularmente sobre los artículos de ayuda 
confiscados  (fuente, tipo, cantidad).

AduanaSector de la seguridad 
alimentaria

• Asegúrese de que las raciones incluyan
alimentos complementarios seguros y
apropiados.

• Garantice que la ayuda alimentaria
cumpla con el Código de la OMS y que
los productos prohibidos nunca formen
parte de una distribución general.

Sector de protección de la infancia y bienestar social

• Nunca incluya SLM en los kits familiares estándar.
• Coordine con el sector de la nutrición para asegurar un apoyo 

adecuado a la alimentación infantil de los niños separados y 
huérfanos.

•

Ejército, logística y gestión de campos

• Adopte una política sobre donaciones y distribuciones.
• Rechace solicitudes de adquisición, almacenamiento, 

transporte y distribución de productos restringidos sin 
aprobación oficial.

•

• Financie servicios y suministros que salvan vidas 
por ejemplo, alimentos nutritivos para las madres, 
apoyo a la lactancia materna calificada y servicios 
de apoyo a la alimentación artificial gestionados 
adecuadamente.

Donantes


