
EMBARGO 12 de junio de 2020 

La evaluación de las políticas y programas de lactancia materna 
impulsa la acción nacional 

La Iniciativa Mundial sobre Tendencias de la Lactancia Materna (WBTi), ahora en su 
decimoquinto año, muestra cómo los países pueden aumentar las tasas de lactancia 
materna. 

Un nuevo informe "Marcando la diferencia: informe de evaluación de la Iniciativa 
Mundial sobre Tendencias de la Lactancia Materna (WBTi) y la movilización de acciones 
nacionales sobre lactancia materna y la alimentación infantil, 2020" muestra el poder del 
monitoreo periódico de las políticas y estrategias. El informe presentado por la BPNI-Red 
de Promoción de la Lactancia Materna de India e IBFAN-Red Internacional de Grupos de 
Acción pro-Alimentación Infantil del sur de Asia, documenta cómo los cambios simples y 
sostenibles en las políticas y programas han tenido como resultado, tasas más altas de 
lactancia materna exclusiva en muchos países, lo que en cierto modo compensa los 
múltiples factores que las debilitan. 

A pesar de la importancia de la salud y la economía que garantiza la lactancia materna, 
tanto para las personas como para las naciones, a nivel mundial, solo el 41% de bebés de 
0 a 6 meses reciben lactancia materna exclusiva. La Asamblea Mundial de la Salud ha 
establecido el objetivo de aumento de un 50% para el 2025, como parte del Plan Integral 
de Implementación de la Nutrición Materna, del Lactante y Niño Pequeño (Comprehensive 
implementation plan on maternal, infant and young child nutrition). 

El WBTi mide y rastrea "Diez" parámetros de las políticas y programas (https://
www.worldbreastfeedingtrends.org/p/indicators) que se basan en la Estrategia Mundial 
para la Alimentación del Lactante y Niño Pequeño. (Estos incluyen la Iniciativa Hospitales 
Amigos, el Código Internacional, la Protección de la maternidad, los Sistemas de salud, su 
monitoreo, coordinación y financiamiento). En su reporte mundial (global repository) 98 
países informan sobre sus políticas y programas, y muestran brechas considerables que 
subrayan la necesidad de una acción concertada para lograr los objetivos de la Asamblea 
Mundial de la Salud (https://www.worldbreastfeedingtrends.org/p/indicators). 

Según la OMS y UNICEF, todas las mujeres embarazadas y lactantes y sus bebés 
necesitan un entorno propicio para comenzar a amamantar durante la primera hora de 
vida, para recibir lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses y para 
continuar amamantando por 2 años o más junto con alimentos complementarios 
saludables. El uso de fórmula infantil no es una opción segura, especialmente durante 
Covid-19. 
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El Dr. Francesco Branca, director del Departamento de Nutrición e Inocuidad de los 
Alimentos de la OMS, dice: “El WBTi muestra la importancia de que los gobiernos y las 
agencias de ONU y donantes prioricen el seguimiento de las políticas y servicios de 
lactancia materna. Cuando quienes formulan políticas tienen evidencia de que inversiones 
modestas en los planes e intervenciones de implementación pueden lograr grandes 
resultados, es mucho más probable que cambien su visión”. 

El WBTi ayuda a los países a evaluar y analizar los vacíos y brechas, y hace un llamado a 
la acción para lograr los cambios necesarios.  El WBTi es una herramienta que crea un 
proceso nacional e incluye una evaluación periódica cada 3-5 años. El Informe “Marcando 
la Diferencia” que presentamos hoy, se basa en la información proporcionada por 51 
países, que respondieron a un cuestionario estructurado probado durante 2019.  El 
proceso WBTi crea un liderazgo local y un grupo central calificado de organizaciones que 
pueden dar seguimiento y abogar por políticas y servicios mejorados de lactancia 
materna, incluida la protección de la maternidad, la alimentación infantil en emergencias, 
etc. Los informes y análisis del WBTi han llevado a 2/3 de los gobiernos a comprometerse 
a desarrollar acciones específicas para lograr cerrar las brechas y vacíos en las políticas y 
programas. 

Sin embargo, el informe “Marcando la Diferencia” también mostró que la atención de la 
Iniciativa Hospitales Amigos está disminuyendo. La falta de voluntad política y 
gobernanza, la ausencia de datos relevantes, la poca financiación para la evaluación 
WBTi por parte de los gobiernos, fueron algunos de los principales desafíos encontrados. 

Hablando sobre el lanzamiento del informe “Marcando la Diferencia”, el Dr. Arun Gupta, 
coordinador global del WBTi, dijo: "Dado que todos sabemos que -lo que se mide se hace-
el monitoreo periódico es la clave para el éxito y cambio necesario de las políticas. La 
Iniciativa Hospitales Amigos se mostró como un área crítica que necesitaba máxima 
atención. Estamos orgullosos de haber logrado llamar la atención de forma 
independiente”. 

Patti Rundall, directora de políticas de Baby Milk Action (Reino Unido) y miembra del 
Consejo Global de IBFAN, dijo: "El WBTi muestra el valor de usar herramientas de 
seguimiento simples para demostrar a los responsables de las políticas lo qué funciona y 
lo qué no. Con una fuente tan rica de evidencia, de tantos países, será mucho más fácil 
defender que la protección de la salud materna-infantil, a través de la lactancia materna, 
merece ser priorizada”. 

Dr. Mohammad Hamayoun Ludin, asesor principal de S.E. Ministro de Salud Pública, 
Afganistán; enfatizó que “WBTi ha mostrado una tendencia progresiva en las cinco 
evaluaciones realizadas por el equipo de nutrición del Ministerio de Salud. Ha logrado 
cambios específicos basados en las recomendaciones de WBTi, como el desarrollo de la 
política y estrategia de Alimentación Infantil, aprobada por el Ministerio de Salud Pública, 
Gobierno de Afganistán ". 

Contacto: Marta Trejos, Coordinación Regional IBFAN LAC +506 88826936 
ibfanlac@gmail.com 

BPNI: Dr. Arun Gupta +919899676306 arun.ibfan@gmail.com  
Dr. JP Dadhich +9198739 26751 jpdadhich@gmail.com 

  

Coordinación Regional IBFAN La5noamérica y Caribe         Red Internacional de Grupos pro Alimentación Infan5l 
Apdo. Postal 5355, San José 1000, Costa Rica    tel/fax  506 22243986   ibfanlac@gmail.com   hGp:/www.ibfan-alc.org

mailto:ibfanlac@gmail.com
mailto:arun.ibfan@gmail.com
mailto:jpdadhich@gmail.com
mailto:ibfanlac@gmail.com

