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Utilizando un conjunto de herramientas web para el análisis y la acción



¡La WBTi es una iniciativa activa!

La WBTi es Participativa: Busca involucrar a todos(as) los(as) interesados(as), evitando los conflictos de interés, 
para trabajar en la alimentación de lactantes y niños(as) pequeños(as), incluyendo a los gobiernos y ONG.  Es 
altamente participativa, ya que los(as) participantes recopilan información, analizan los resultados, localizan los 
vacíos y actúan con base en los resultados.  A lo largo del proceso, los(as) participantes desarrollan habilidades de 
trabajo en red, técnicas de investigación, métodos de monitoreo y preparación de informes. 

La WBTi está Orientada a la Acción: Se propone alentar la acción, no solo recopilar la información. El contar 
con más datos no es útil a menos que existan estrategias que conviertan esa información en herramientas para el 
cambio, lo mismo que para definir la acción para mejorar la situación. 

La WBTi es Investigación Simple: Busca estimular la investigación, la exploración, hacer preguntas y descubrir 
por qué se da la lactancia materna óptima, o por qué no ocurre. La investigación la realizan las personas del país 
y no investigadores(as) externos(as). Esto conduce al análisis exhaustivo, que a su vez fomenta la acción para el 
cambio.
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Lo que opinan los(las) líderes del movimiento a favor de la lactancia materna sobre la WBTi:

 “Esta iniciativa de evaluación es un paso audaz y significativo.  No solo sirve como referencia para conocer el 
estatus de la lactancia materna de manera sistemática y creativa, sino que facilita el proceso para su defensa”. 
Anwar Fazal, Presidente Emérito / Director, World Alliance for Breastfeeding Action (WABA)

 “¡Excelente iniciativa! Seguiremos el ejemplo y aprenderemos de su experiencia. Gracias por hacer esto para todos 
los países”. Marta Trejos, Coordinadora Regional, International Baby Food Action Network (IBFAN LAC) Latinoamérica 
y Caribe; Comité Ejecutivo WABA

“Esta es una herramienta emocionante que ayudará a avanzar hacia el logro de los objetivos del GSIYCF”.
Sallie Page-Goertz, Persona de Enlace Internacional con WABA, International Lactation Consultants Association (ILCA) 

 “Esta es una apasionante iniciativa y dará un excelente impulso a la promoción, protección y apoyo de la lactancia 
materna”. Hedy Nuriel, Directora Ejecutiva, La Leche League International (LLLI)

 “Una herramienta muy necesaria para ayudar a movilizar a los muchos sectores de la sociedad obligados a 
proporcionar el apoyo requerido para alcanzar el objetivo de óptima salud infantil para todos(as)”. 
Beth Styer, Presidenta, WABA 

“Debería servir para crear bases de datos que ayuden a concientizar sobre las áreas que necesitan intervenciones”. 
Jose J Gorrin-Peralta, Miembro de la Junta Directiva, Academy of Breastfeeding Medicine (ABM)

“Esta es una buena iniciativa que me gustaría compartir con nuestra región”.Pauline Kisanga, Coordinadora 
Regional, International Baby Food Action Network (IBFAN) África
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Introducción

Este documento proporciona información sobre una iniciativa innovadora, la Iniciativa Mundial sobre Tendencias 
de la Lactancia Materna WBTi, desarrollada por IBFAN Asia, para evaluar el estatus y definir un punto de referencia 
en el avance de la implementación de la Estrategia Mundial  para la Alimentación de Lactantes y Niños(as) 
Pequeños(as). La herramienta se basa en dos iniciativas Mundiales, la primera de las cuales es la Acción Mundial 
de Investigación Participativa (GLOPAR) de WABA; y la segunda es la “Alimentación de Lactantes y Niños(as) 
Pequeños(as): Herramienta para evaluar las prácticas, políticas y programas nacionales” de la OMS.  La WBTi 
está diseñada para ayudar a los países a evaluar las fortalezas y debilidades de sus políticas y programas, con el 
fin de proteger, promover y apoyar las prácticas óptimas de alimentación de lactantes y niños(as) pequeños(as). 
En este documento describimos también los pasos a seguir en el proceso de evaluación.

IBFAN Asia ha desarrollado la WBTi como un sistema de Seguimiento, Evaluación y Monitoreo (REM) para la 
implementación de la Estrategia Mundial, utilizando para ello un conjunto de herramientas basado en la Web. 
Se propone fortalecer y fomentar la acción en favor de la lactancia materna a nivel mundial.  La WBTi identifica 
claramente los vacíos que ayuden a los gobiernos, donantes, bilaterales y agencias de la ONU a comprometer 
recursos donde más se necesitan.  Ayuda a las ONG a definir las áreas de defensoría y acción para que puedan 
así enfocar sus esfuerzos adecuadamente. Ayuda a desarrollar y dirigir eficazmente las estrategias tendientes a 
mejorar la alimentación de lactantes y niños(as) pequeños(as). 
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La WBTi está siendo desarrollada como parte integral del proyecto “Iniciativa Mundial de Lactancia Materna para la 
Supervivencia Infantil” (GBICs), en alianza con la agencia de cooperación noruega - NORAD. El programa noruego 
de punta de lanza denominado ‘Campaña Mundial para los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Salud’, cuyo 
lanzamiento tuvo lugar en septiembre de 2007, abre la oportunidad para esta acción sobre lactancia materna.  La WBTi 
servirá como un lente que permita puntualizar los vacíos en las políticas y programas a nivel nacional, para que los 
socios en lactancia materna como lo son IBFAN y WABA, inicien las acciones pertinentes para llenar esos vacíos.

Antecedentes
Líderes mundiales presentes en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas acordaron en septiembre de 2000, 
ocho críticos Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que deben alcanzarse para el año 2015. El cuarto de 

  .soña ocnic ed seronem )sa(soñin )sal(sol ne dadilatrom ed ecidní le setrap sarecret sod ne ricuder se MDO sotse
La Asamblea Mundial de la Salud (AMS) y el Consejo Ejecutivo de la UNICEF adoptaron la “Estrategia Mundial 
para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño” en el año 2002, que reconocía que: “La desnutrición 
ha sido la responsable, directa o indirectamente, del 60% de las 10.9 millones de muertes anualmente entre 
niños(as) menores de cinco años. Más de las dos terceras partes de estas muertes, que con frecuencia se 
asocian con prácticas de alimentación inadecuadas, ocurren durante el primer año de vida. Apenas un 35% 
de los(las) lactantes a nivel mundial reciben lactancia materna exclusiva durante sus primeros cuatro meses 
de vida; la alimentación complementaria a menudo se inicia muy temprano o muy tarde, y los alimentos por 
lo general son nutritivamente inadecuados o inseguros. Los(las) niños(as) desnutridos(as) que sobreviven 
se enferman con mayor frecuencia y sufren las consecuencias de por vida con defectos en su desarrollo. 
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Debido a que las malas prácticas de alimentación representan una enorme amenaza al desarrollo 
socioeconómico, se encuentran entre los obstáculos más serios a vencer para alcanzar y mantener 
la salud que enfrenta este grupo etario.” De acuerdo con UNICEF, el número de muertes 
puede haber bajado a 9.7 millones en el 2007, pero el problema continúa siendo alarmante. 

La Estrategia Mundial requiere de acciones urgentes por parte de todos los Estados Miembro para desarrollar, 
implementar, monitorear y evaluar una política exhaustiva y un plan de acción sobre alimentación de lactantes y 
niños(as) pequeños(as) para lograr una disminución en la desnutrición y mortalidad infantiles. En mayo de 2005, 
la Asamblea Mundial de la Salud adoptó la Resolución WHA 58.32 que apela a los Estados Miembro para que 
aseguren los recursos para los planes de acción que contemplan mejorar las prácticas de alimentación de lactantes 
y niños(as) pequeños(as), en tanto evitan cualquier conflicto de interés con los programas de salud infantil. 

La Declaración Innocenti para la Protección, Promoción y Apoyo a la Lactancia Materna (1990) estableció una 
agenda internacional con ambiciosos objetivos de acción. La Declaración Innocenti de 2005 sobre Alimentación 
de Lactantes y Niños(as) Pequeños(as)  hace un llamado a todos los gobiernos para que actúen en muchas áreas 
incluyendo “…Establecer sistemas sostenibles para el monitoreo de las pautas y tendencias de alimentación de 
lactantes y niños(as) pequeños(as) y usar esta información con fines de apoyo y programación”...” La mayoría 
de los países están ahora inmersos en el proceso de documentar la situación actual y monitorear las acciones 

  ,nfi etse noC .osecorp etse noc oyopa rireuqer naírdop ,ísa núA .laidnuM aigetartsE al a etnerefer ol ne sadatuceje
International Baby Food Action Network (IBFAN) Asia ha lanzado la Iniciativa Mundial sobre Tendencias de la 
Lactancia Materna WBTi, que es un sistema diseñado para el Seguimiento, Evaluación y Monitoreo de la Estrategia 
Mundial. Este utiliza un conjunto de herramientas especial basado en la Web www.worldbreastfeedingtrends.org
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La WBTi usa la metodología y enfoque de la Acción Mundial de Investigación Participativa (GLOPAR), 
desarrollada y promovida por la World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) en 1993, para rastrear 4 
objetivos establecidos en 1990 por la Declaración Innocenti. GLOPAR alentaba a los grupos para que evaluaran 
las prácticas de lactancia materna y alimentación infantil en sus propios países y que usaran la información 
recopilada para defender el impacto en el desarrollo de las políticas. La iniciativa GLOPAR había mostrado 
resultados positivos en acciones de fomento de la lactancia materna, logrando que varios grupos de los países 
participantes, en donde casi no se realizaban esfuerzos, se involucraran en un movimiento mundial para proteger, 
promover y apoyar la lactancia materna.  La WBTi es una extensión de GLOPAR ya que también rastrea otros 
objetivos establecidos por la Estrategia Mundial de 2002.

En el 2003, la OMS efectuó el lanzamiento de la “Alimentación de Lactantes y Niños(as) Pequeños(as): 
Herramienta para evaluar las prácticas, políticas y programas nacionales”.  La WBTi ha usado el cuestionario y 
otros materiales de la herramienta de la OMS. Fue adaptado con base en la retroalimentación de países de todas 
las regiones, incluyendo Latinoamérica y Caribe, Asia y África. 

Inspirada en estas dos iniciativas históricas de WABA y la OMS, la WBTi se propone construir sobre ellas con 
el fin de inducir a la acción.  Se espera que la WBTi genere un banco de datos sobre prácticas de alimentación 
infantil, así como de políticas y programas.  Más aún, cuenta con características adicionales que permitirán el 
estudio y análisis de las tendencias a través del tiempo.  Es universalmente accesible por estar basado en la Web. 
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Resultados Esperados

Los resultados de la WBTi son:
•    ,ollorrased la oyopa ed selanoicanretni soicos sol a omoc ísa ,saicnega sarto y sonreibog sol a ranoicroporP
la información crítica y necesaria para llenar los vacíos existentes en las políticas y prácticas de alimentación de 
lactantes y niños(as) pequeños(as)
• Ofrecer evidencia para que los grupos IBFAN y contactos de WABA aboguen por mayores esfuerzos e 
inversiones para promover la lactancia materna temprana y exclusiva en sus respectivos países y regiones 
• Contribuir a alcanzar los ODM-4 y 5 para disminuir la mortalidad en niños(as) menores de cinco años y 
mejorar la salud de las mujeres

La WBTi: ¿Cómo funciona?

Consiste en un proceso de tres etapas. 
La primera etapa consiste en iniciar una evaluación a nivel nacional sobre la implementación de la Estrategia 
Mundial. Orienta a los países y regiones sobre cómo documentar los aciertos y los vacíos en las prácticas, políticas 
y programas existentes. Esto se realiza con base en la documentación nacional, involucrando a múltiples socios. 
Su análisis y el proceso reúne a los gobiernos y a otros socios de la sociedad civil para analizar la situación del

La WBTi se propone fomentar acciones que permitan averiguar por qué o por qué no se practica la lactancia 
materna óptima. Esta investigación la realizan las personas locales, no los investigadores. Los resultados conducen 
a análisis útiles que fomentan la acción para el cambio.

Iniciativa Mundial sobre Tendencias de la
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país y ubicar los aciertos y vacíos. Éstos una vez identificados se usan para hacer recomendaciones de acciones 
prioritarias para lograr el apoyo y la acción.

De esta manera, la WBTi ayuda a establecer un punto de referencia práctico, mostrándole a quienes planifican 
los programas y se encargan de formular políticas, dónde y qué se debe mejorar para alcanzar los propósitos y 
objetivos de la Estrategia Mundial. Ayuda en la formulación de planes de acción que sean eficaces para mejorar 
las prácticas de alimentación de lactantes y niños(as) pequeños(as) y para orientar mejor la distribución de los 
recursos.  Funciona como un proceso de búsqueda de consenso y ayuda a priorizar las acciones. Por tanto, la 
iniciativa puede tener un impacto en las políticas a nivel de país, desencadenando acciones que resultarán en 
mejores prácticas.

Durante la segunda etapa, la WBTi usa los resultados de la etapa 1 para marcar, clasificar, categorizar y calificar 
a cada país o región con base en la metodología desarrollada por IBFAN Asia para la WBTi, provocando así una 
sana competencia entre los países de la región, o entre regiones. 

En la tercera etapa, la WBTi requiere la repetición de la evaluación luego de 3-5 años para analizar las tendencias 
en los programas y prácticas, así como los índices de lactancia materna de un país, para informar sobre los 
programas e identificar las áreas que todavía necesitan mejorar. Dicha repetición también puede usarse para 
estudiar el impacto de alguna intervención en particular, durante un determinado lapso de tiempo. 

Los grupos y especialistas de IBFAN y sus aliados pueden ayudar en los procesos de planificación, desarrollo de 
capacidades, análisis y preparación de los informes que serán producto de estos procesos. 

Iniciativa Mundial sobre Tendencias de la
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La WBTi busca:
A: Apoyar la acción
B: Reunir a la gente a trabajar en alianza 
C: Construir consensos y compromisos
D: Definir logros y vacíos
E: Mejorar la eficacia de los programas  

Los 15 indicadores de la WBTi

El enfoque de la WBTi se basa en una amplia gama de indicadores, que ofrecen una visión global imparcial de los 
factores clave. 

La WBTi ha identificado 15 indicadores. Cada indicador tiene su particular importancia.  La Parte-I tiene 5 
indicadores, basados en la herramienta de la OMS, y se refiere a las prácticas de alimentación infantil.  La Parte 
- II consiste en 10 indicadores que tratan con políticas y programas. Una vez que se realiza la evaluación de los 
aciertos y de los vacíos y se verifican los datos. Estos datos de los 15 indicadores se ingresan a la herramienta 
basada en la Web. Luego cada indicador individual recibe una marca, una identificación por colores, y se califica. 
El conjunto de herramientas cuantifica objetivamente los datos que asignará un color y calificación, p. ej., Rojo 
o ‘Grado D’, Amarillo o ‘Grado C’, Azul o ‘Grado B’ y Verde o ‘Grado A’. El conjunto de herramientas tiene 
la capacidad de generar mapas visuales o cuadros gráficos para coadyuvar el trabajo a todo nivel, incluyendo el 
nacional, regional e internacional. 

Iniciativa Mundial sobre Tendencias de la
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Cada indicador cuenta con los siguientes componentes: 
• La pregunta clave que se debe investigar.
• Una lista de criterios fundamentales como un subconjunto de preguntas a considerar cuando se identifiquen 
los logros y las áreas que necesitan mejoramiento, con directrices para marcar, clasificar y calificar el avance del 
país.
• Antecedentes que explican la importancia de los componentes de las prácticas, políticas o programas. 

Parte I: Las Prácticas de Alimentación en Lactantes y Niños(as) Pequeños(as) de la Parte I requieren datos 
numéricos específicos para cada práctica, con base en los datos obtenidos del estudio aleatorio de hogares que es 
de alcance nacional. 

Parte II: Se ha desarrollado un conjunto de criterios para cada objetivo con base en la Declaración Innocenti 
de 2005, que agregó 5 objetivos adicionales. Se toma en cuenta la mayoría de los objetivos de la Estrategia 
Mundial. Para cada indicador, hay un subconjunto de preguntas. Las respuestas a ellas pueden llevar a identificar 
los logros y los vacíos. Esto muestra el desempeño de un país en un área de acción específica de las Prácticas de 
Alimentación en Lactantes y Niños(as) Pequeños(as). 

Una vez que se ha recopilado y analizado la información sobre los indicadores, se incorpora al conjunto de 
herramientas basadas en la Web mediante el ‘Cuestionario WBTi’. Seguidamente, el conjunto de herramientas 
marca, asigna un color y califica cada indicador individual según la Metodología WBTi desarrollada por BPNI. 
Esta asignación de colores y calificación se usa luego para hacer un mapeo de fácil visualización, como se puede 
apreciar en la www.worldbreastfeedingtrends.org 

Iniciativa Mundial sobre Tendencias de la
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Indicadores 

Parte I
1. Porcentaje de bebés amamantados(as) dentro de una hora posterior a su nacimiento
2. Porcentaje de bebés 0<6 meses de edad amamantados(as) exclusivamente en las últimas 24 horas
3. Los(las) bebés son amamantados(as) por una duración mediana de cuántos meses
4. Porcentaje de bebés amamantados(as) menores de 6 meses que reciben otros alimentos, o bebidas en 
biberón
5. Porcentaje de bebés amamantados(as) que reciben alimentos complementarios entre los 6-9 meses de 
edad

Parte II
6. Políticas, Programas y Coordinación a Nivel Nacional 
7. Iniciativa Hospitales Amigables con la Niñez (Diez Pasos para Lograr una Lactancia Materna Exitosa)
8. Implementación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna
9. Protección de la Maternidad
10. Atención en Salud y Nutricional 
11. Ayuda Social Comunitaria 
12. Apoyo Informativo
13. Alimentación Infantil y VIH
14. Alimentación Infantil durante Emergencias
15. Monitoreo y Evaluación

Iniciativa Mundial sobre Tendencias de la
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Información de Antecedentes:  La información de antecedentes sobre los ODM 1, 4, y 5 se recopila, pero no se le 
marca, ni asigna color ni calificación. Puede usarse para comprender mejor los contextos de salud, nutricionales y 
socio-económicos que afectan las prácticas y programas de alimentación en lactantes y niños(as) pequeños(as). 

Directrices para realizar una Evaluación Nacional

La WBTi ayuda a iniciar acciones a nivel de país para documentar el estado de la Estrategia Mundial para la 
Alimentación de Lactantes y Niños(as) Pequeños(as) y dar seguimiento a las tendencias del estudio. En el 
año 2005, se realizaron evaluaciones en todos los 8 países del sudeste asiático y se pueden apreciar en http://
worldbreastfeedingtrends.org/report/South_Asia_Report.pdf.  Como resultado de ello, se realizó una variedad de 
acciones a nivel individual de cada país que dan idea de los frutos alcanzados. Los informes ofrecen respuestas 
en detalle a los vacíos identificados.  Pueden servir de ejemplo a Latinoamérica y el Caribe, donde 11 países han 
decidido iniciar este proceso durante el año 2008 y el resto se apresta a sumarse a partir del año 2009.  

En setiembre 2008, en Costa Rica, se realizó la primera capacitación regional y la Coordinación Regional de 
IBFAN LAC está dispuesta a apoyar en todas sus etapas a los países que desarrollen esta iniciativa. 

Iniciativa Mundial sobre Tendencias de la
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Objetivos de la evaluación nacional 

a) Evaluación de a situación de cada país en la Implementación de la Estrategia Mundial de Alimentación de 
Lactantes y Niños(as) Pequeños(as) 
b) Publicación del informe de la evaluación 
c) Defensa ante los(as) diseñadores y definidores de políticas y otras agencias, de las intervenciones específicas 
para mejorar el estatus de los indicadores de lactancia materna en las políticas, programas y prácticas. 
d) Dar seguimiento a las re-evaluaciones periódicas para observar las tendencias, medir el cambio en el estatus 
de los indicadores individuales y estudiar qué fue lo que marcó la diferencia y colectivizar este aprendizaje. 

Proceso de Evaluación Nacional 
El mismo se describe a continuación en 3 pasos: 

Primer Paso: Se requiere llevar a cabo las siguientes actividades a nivel nacional: 
1. Reunión de orientación con todas las personas clave identificadas en los países individuales para discutir 
el proceso y metodología completa. Las directrices ya han sido elaboradas y se encuentran a disposición.
2. Identificación de los socios, evitando claramente los conflictos de interés.
3. Identificación de una persona o equipo clave como ‘Coordinador Nacional de la Evaluación IYCF’, quien 
se encargará de coordinar el proceso completo a nivel de país y con la coordinación regional. 

Iniciativa Mundial sobre Tendencias de la
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4. Reunión para la revisión del proceso y planificación de la evaluación. 
5. Identificación de un grupo medular (se recomiendan unas 4 a 5 personas), incluyendo representantes del 
Gobierno como la autoridad/comisión/comité nacional de lactancia materna, agencias como UNICEF, OMS, 
ONGs y otras organizaciones profesionales y académicas locales.
6. Facilidades para realizar la evaluación conforme a las directrices, y el análisis. 
• Llegar a un acuerdo sobre las responsabilidades que tiene cada quien de todos los indicadores del 1-15.
• Preparar un plan de trabajo, seguido de la recopilación de la información. 
• Finalizar las acciones del grupo medular y preparar el informe. 
• Presentarlo ante un público más amplio para su revisión, comentarios y consenso.
• Identificar los vacíos y tormentas de ideas para definir las recomendaciones y planes de acción.
• Incorporar los comentarios o sugerencias al resultado final del informe.
• Contar en todas las etapas con el apoyo y coordinación regional.

Segundo Paso:
1. La verificación de datos se realiza en esta etapa para revisar la calidad, alcance nacional, etc., para luego 
compartirlos con la oficina de coordinación regional y de la WBTi. 
2. Uso de los resultados como aporte al portal de la Web de la Iniciativa Mundial sobre Tendencias de la 
Lactancia Materna WBTi.
3. El conjunto de herramientas de la Web inicia el proceso de marcar, asignar colores y calificar, y los países 
se clasifican de acuerdo a su posición, haciéndolo más significativo. Los países y regiones se clasifican por orden 
de su desempeño. 

Iniciativa Mundial sobre Tendencias de la
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4. El portal Web de la Iniciativa Mundial sobre Tendencias de la Lactancia Materna WBTi permite el acceso 
universal a la información que se haya generado. 

Tercer Paso:
1. Tarjetas de calificación generadas y publicadas, compartidas con los Gobiernos que son usuarios 
potenciales.
2. Informes compartidos con donantes con información sobre cómo pueden canalizar mejor su apoyo.

Iniciativa Mundial sobre Tendencias de la
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Formulación de las recomendaciones 

Con base en los vacíos identificados, le corresponde al equipo o a todos los socios formular un conjunto de 
recomendaciones para los planes de acción. Una vez finalizado el proceso, los resultados –incluyendo las 
recomendaciones para la acción—deben presentarse ante los(as) diseñadores y formuladotes(as) clave de políticas 
nacionales, así como a potenciales agencias de cooperación. Sería muy útil mostrarles la posición que ocupa el 
país en la región, su color, calificación, clasificación y qué se debe hacer. También pueden hacerse comparaciones 
entre países, sub-regiones y regiones.  Una vez que se revisan los resultados, las personas que toman las decisiones 
deben decidir cuáles son los vacíos o áreas que necesitan mejoramiento con la prioridad más alta y que sean más 
factibles de abordar. Esto desencadena un proceso de planificación detallado y la implementación de la Estrategia 
Mundial a nivel de país. Otro paso que podría ser útil es discutir las responsabilidades del Gobierno y de los(as) 
otros(as) socios para compartir y complementar los planes de trabajo y asumir actividades, evitando siempre 
claramente los conflictos de interés.  Es muy importante diferenciar entre quienes deben velar por el interés 
público y quienes tienen fines de lucro.    

Indicadores de la evaluación: En el documento denominado ‘Indicadores WBTi’ se incluyen cuestionarios 
detallados para recoger información sobre todos los indicadores. Para contestar estas preguntas, deberá estudiar 
las políticas, programas y marcos nacionales, además de realizar entrevistas con autoridades clave. Las sesiones 
de tormentas de ideas para generar recomendaciones de acciones con el fin de llenar los vacíos, serían de utilidad 
si se realizan simultáneamente. 
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Se requiere información adicional sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio ODM 1, 4, y 5 
Sería conveniente incluir alguna información con antecedentes sobre datos demográficos y el estado de consecución 
de los Objetivos del Milenio ODM. Esta información no será clasificada ni calificada por la WBTi.

1. Objetivo de Desarrollo del Milenio 1 (Estado Nutricional de Niños(as) Menores de 5 Años)
 • Porcentaje de Bajo Peso al Nacer
 • Porcentaje de Talla Baja en Menores de Cinco Años
 • Porcentaje de Menores de Cinco Años con Peso Insuficiente

2. Objetivo de Desarrollo del Milenio 4  (Supervivencia Infantil)
 • Mortalidad en Menores de Cinco Años
 • Índice de Mortalidad Infantil
 • Índice de Mortalidad Neonatal 

3. Objetivo de Desarrollo del Milenio 5 (Mejoramiento de la Salud Materna)
 • Índice de Mortalidad Materna 
 • Salud Materna
 • Partos Atendidos por Personal en Salud Capacitado 
 • Cobertura de Atención Prenatal
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¿Quiénes pueden utilizar los resultados?

1. Los Gobiernos que deseen definir acciones para la alimentación de lactantes y niños(as) pequeños(as)  
2. Los Donantes para evaluar dónde se encuentran las fortalezas y debilidades del país en alimentación 
infantil, y por tanto sopesen hacia dónde dirigir más efectivamente el apoyo. También pueden elegir si apoyan a 
los países que más lo necesitan. 
3. Los Grupos de Abogacía deseosos de mostrar el desempeño del país con el fin de identificar las mejoras o 
para obtener respaldo. 
4. Los Equipos de Investigación para ir estableciendo sus agendas y prioridades
5. Los Medios para la comunicación y apoyo.

Recursos Requeridos

Para poder desarrollar las acciones anteriores y el proceso a nivel de país o regional es necesario conformar un 
equipo: para realizar la evaluación, decidir quién debe hacer qué, para preparar un plan de trabajo, recopilar los 
datos, recoger la información necesaria de las fuentes secundarias, compilar los datos y analizarlos, para encontrar 
los vacíos, compartir los detalles de la evaluación con el grupo más amplio para su revisión y comentarios, 
y finalmente para preparar el informe final de esta etapa. Este trabajo requiere recursos tanto humanos como 
financieros para: 
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• Coordinación, análisis y preparación del informe  
• Desarrollo de capacidades y capacitación: el entrenamiento de los equipos regionales y nacionales es 
fundamental.

En Latinoamérica y Caribe la Coordinación Regional IBFAN LAC ha tomado la iniciativa de realizar una 
capacitación regional con el apoyo de BPNI India.  Se han traducido, adaptado y validado todos los materiales y 
herramientas necesarias, y se encuentran a disposición de los países impresas y en cd, junto con otros materiales 
de apoyo.  Varios grupos nacionales se han entrenado para cómo recoger la información, compilar, analizar y 
completar el cuestionario de la WBTi, y presentar los resultados.
• La evaluación requiere consultas, comunicaciones, coordinación, preparación de informes y esfuerzos de 
seguimiento en abogacía.

¿Cómo estudiar las tendencias?
La WBTi utiliza el Conjunto de Herramientas especial con base en la Web para rastrear las tendencias en alimentación 
de lactantes y niños(as) pequeños(as). Las revaluaciones proveen información que puede ser analizada por el 
Conjunto de Herramientas con base en la Web para generar informes de diferentes formas como mapas, gráficos 
de sectores, gráficos de barras, etc. 

Las re-evaluaciones ayudan a: 
• Rastrear las tendencias de los diversos indicadores sobre las prácticas de alimentación de lactantes y 
niños(as) pequeños(as). 
• Analizar los avances alcanzados en la implementación de la Estrategia Mundial. 
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• Estudiar el impacto de cualquier intervención sobre las prácticas durante un determinado período de 
tiempo.

¿Qué distingue a la WBTi de los bancos de datos?
La WBTi no es simplemente un banco de datos más con información sobre alimentación infantil. Aunque  www.
worldbreastfeedingtrends.org  tiene el potencial de convertirse en el portal Web más grande de bases de datos 
sobre prácticas, políticas y programas de alimentación de lactantes y niños(as) pequeños(as),  es mucho más que 
un banco de datos porque: 
1. Propicia la acción y busca crear consensos y alianzas para la salud pública a nivel nacional.
2. Está coordinada a nivel regional y esto ofrece una plataforma para el aprendizaje colectivo. 
3. Tiene la capacidad de analizar datos en serie y mostrar tendencias.  
4. Será un recurso clave y dinámico de información en la Web, no solo para información sobre prácticas de 
alimentación sino sobre políticas y programas a nivel de país. 
5. Es única y será accesible para todos(as). 
6.   .cte ,senoicatneserp ,semrofni raraperp arap sotad ed socfiárg y sordauc sol rasu edeup anosrep reiuqlauC
7. Puede usarse para estudiar el impacto de una intervención en particular durante un determinado período

de tiempo. 
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Conjunto de Herramientas Basado en la Web

El Conjunto de Herramientas de la Web ha sido diseñado especialmente para que la WBTi pueda evaluar el estatus 
y establecer un punto de referencia sobre el avance en la implementación de la Estrategia Mundial. Proporciona 
puntaje, clasificación por colores y calificaciones de cualquier indicador en particular, o de la sumatoria de todos 
los indicadores.

Mapeo y Gráficos 

El conjunto de herramientas ayuda con el ingreso de los datos y transforma estos datos en puntaje, clasificación 
por colores y calificación conforme a la Metodología WBTi desarrollada por BPNI.  Además, tiene la capacidad 
de generar gráficos en general, por sectores, de barras y mapas. Se puede depender de la Web para imprimir 
informes, o para copiarlos  y utilizarlos en el formato de Word. Estos gráficos pueden ayudar a realizar análisis 
rápidos de estatus y avance.
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Conjunto de Herramientas Basado en la Web

El Conjunto de Herramientas de la Web ha sido diseñado especialmente para que la WBTi pueda evaluar el estatus
y establecer un punto de referencia sobre el avance en la implementación de la Estrategia Mundial. Proporciona
puntaje, clasificación por colores y calificaciones de cualquier indicador en particular, o de la sumatoria de todos
los indicadores.  

Mapeo y Gráficos 

El conjunto de herramientas ayuda con el ingreso de los datos y transforma estos datos en puntaje, clasificación
por colores y calificación conforme a la Metodología WBTi desarrollada por BPNI.  Además, tiene la capacidad de
generar gráficos en general, por sectores, de barras y mapas. Se puede depender de la Web para imprimir informes,
o para copiarlos  y utilizarlos en el formato de Word. Estos gráficos pueden ayudar a realizar análisis rápidos de
estatus y avance.  
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Muchos países de Asia, África, América Latina y Caribe
se unen para utilizar una base común de evaluación y monitoreo web que
permite señalar los vacíos y aciertos de las prácticas, políticas y programas

de alimentación infantil y de niños(as) pequeños(as). 
Visite www.worldbreastfeedingtrends.org

 ¡Le invitamos a ser parte de este esfuerzo mundial!

IBFAN LAC
Coordinación Regional Latino América y Caribe 

CEFEMINA
Apdo. Postal 5355-1000

San José, Costa Rica
tel-fax: 506- 2224 3986

www.ibfan-alc.org
cefemina@racsa.co.cr 

Apoyado por:
Agencia Internacional Sueca de Cooperación al Desarrollo SIDA

Agencia Noruega de Cooperación al Desarrollo NORAD

En colaboración: BPNI, India
 

Coordinado para Latinoamérica y Caribe por:


