Qué es la Iniciativa Mundial sobre
Tendencias de la Lactancia Materna-WBTi

E

n 2004 – 2005 la Red Internacional de Grupos Pro
Alimentación Infantil, IBFAN, adaptó la herramienta
de la OMS y la filosofía de WABA y lanzó la
Iniciativa Mundial sobre Tendencias de la
Lactancia Materna-WBTi, una herramienta de evaluación
y acción nacional sobre la Estrategia Mundial. Después
del éxito alcanzado en Asia del Sur, la WBTi se extendió a
prácticamente todas las regiones del mundo y a 81 países.
Liderada por IBFAN Asia, la WBTi ha documentado los
vacíos en las políticas nacionales y promovido procesos para
llenarlos. IBFAN ha movilizado a más de 300 grupos en 40
países, estrechado las relaciones entre las organizaciones
de la sociedad civil, gobiernos y actores clave. La WBTi
generó movilización y muchos países han reportado éxitos,
por ej. Afganistán y Bután crearon bases de datos sobre sus
prácticas, Gambia validó una nueva política de nutrición,
Uganda finalizó las guías sobre alimentación infantil, India
fortaleció su protección a la maternidad y Filipinas mejoró
su legislación. América Latina y el Caribe han desarrollado
importantes avances, dando énfasis al fortalecimiento de las
políticas y programas de nutrición y de alimentación infantil
en situaciones de emergencia, entre otros.

Diez indicadores de políticas y programas
1. Políticas, Programas y Coordinación Nacional.
2. Iniciativa Hospitales Amigos de los Niños y las Niñas
(10 Pasos para una Lactancia Materna Exitosa).
3. Implementación del Código Internacional de
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna.
4. Protección a la Maternidad.
5. Sistemas de Salud y Nutrición
(apoyo a la lactancia materna y alimentación infantil).
6. Apoyo a las Madres y Extensión Comunitaria, sostén de
base comunitario para madres embarazadas y lactantes.
7. Sistemas de Información y Apoyo.
8. Alimentación Infantil y VIH.
9. Alimentación Infantil en Situaciones de Emergencia.
10. Mecanismos de Monitoreo y Sistemas de Evaluación.

Cinco indicadores de práctica
1. Porcentaje de bebés amamantados durante la primera
hora de vida.
2. Porcentaje de bebés 0<6 meses amamantados
exclusivamente en las últimas 24 horas.
3. Duración mediana de la lactancia materna en meses.
4. Porcentaje de < 6 meses amamantados que reciben
otros alimentos o bebidas en biberón.
5. Porcentaje de bebés amamantados que reciben
alimentación complementaria a los 6-9 meses de edad.

Áreas clave de acción
Más de 40 países han completado la WBTi que señala los
vacíos en las políticas y programas de alimentación infantil,
así como su desempeño con relación al Código, protección
a la maternidad, consejería calificada y otros. Los informes
completos de estos 40 países y la lista de instituciones
participantes están disponibles en el sitio WBTi: http://www.
worldbreastfeedingtrends.org/. Analizando los indicadores,
podemos actuar, desarrollando nuevas acciones o
fortaleciendo las existentes. La WBTi nos orienta sobre
lo que buscamos en cada país y nos permite re-evaluar la
situación cada 3 a 5 años. Muchos países que no aparecen
en el reporte de estos primeros 40 países, seguramente
podrán mostrar logros en muchas de las áreas. Esto es lo
que necesitamos descubrir en todos los países.

¿Por qué usted debe actuar?
¡Por qué esto logra el cambio!
Comprender el pasado y planificar el futuro nos conduce a
acciones necesarias antes, durante y después de la SMLM.
Los países que completaron la evaluación WBTi pueden
trabajar en las prioridades identificadas. Si usted tiene
interés en desarrollar una evaluación WBTi:

¿Cómo desarrollar la evaluación en su país?
Existen muchas maneras de realizar una evaluación del
progreso de la Estrategia Mundial y alimentación infantil en
su país. La WBTi es una herramienta probada y útil para
la abogacía y para generar acción nacional. Los siguientes
pasos han sido muy útiles.
1. Forme un grupo coordinador de 4 a 5 personas, que reúna
actores clave como gobierno, cuerpos profesionales,
organizaciones de la sociedad civil y organismos
internacionales como OMS y UNICEF. Identifique una
coordinación que dirija este proceso.
2. Analice los indicadores y cuestionarios de la herramienta
WBTi.
a) El grupo coordinador debe evaluar cada indicador,
encontrar resultados y señalar los vacíos.
b) Comparta los resultados con un grupo amplio de
diversos actores clave y logre consensos.
3. Desarrolle las recomendaciones basadas en los
consensos.
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Cómo Unirse a esta Iniciativa Mundial
Comparta los resultados de la herramienta WBTi
de coordinación mundial info@ibfanasia.org. Está prevista
una nueva publicación con los resultados de los países que
hayan completado la evaluación a setiembre 2012.

Gobiernos
•
•
•

Acciones de abogacía:
Puede considerar estas acciones:
1. Desarrolle una tabla resumen con los resultados del
país y un informe completo (por favor vea los ejemplos
existentes en http://www.worldbreastfeedingtrends.org/
reportcard/WBTi-Zambia-Reportcard-2008.pdf
http://worldbreastfeedingtrends.org/report/WBTiCameroon-2009.pdf ).
2. Comparta los resultados con los medios de comunicación
y aliados para ayudar a lograr el cambio necesario.
3.
resultados y fortalecer su aplicación.

ACCIONES DURANTE LA SEMANA
MUNDIAL DE LACTANCIA MATERNA SMLM 2012
Agosto 2012: Si usted y su país ha desarrollado un proceso
WBTi, comparta los resultados e informes más ampliamente
y con otros movimientos sociales. También puede llamar
la atención de los gobiernos a través de los medios de
comunicación y opinión pública. Existen acciones variadas
que ONGs y gobiernos pueden desarrollar durante la
Semana Mundial de Lactancia Materna. En aquellos países
que todavía no han realizado una evaluación WBTi, siempre
en las políticas de alimentación infantil y con relación a la
Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y Niñ@
Pequeñ@. Las acciones pueden centrarse en la evaluación o

Grupos de defensa del interés público
Disemine ampliamente los resultados de las evaluaciones:
• Organizando talleres y seminarios nacionales para
compartir los resultados con la participación de
autoridades políticas y otras organizaciones.
• Llamando a la acción sobre indicadores clave, por ej.
las leyes de protección a la maternidad y políticas de
lactancia materna.
• Desarrollando conversatorios con los medios de
comunicación.
• Informando a las autoridades locales y nacionales
sobre la importancia de la lactancia materna y sobre el
desempeño de su país.
• Emprendiendo acciones públicas de lactancia materna
que muestren la importancia de la evaluación.
• Desarrollando audiencias y juicios públicos (contra
compañías, negocios, asociaciones profesionales o
instituciones de salud que violan el Código y la legislación
nacional).

•
•
•

Evaluando las políticas de alimentación infantil cada 3 a
5 años.
Comprometiéndose públicamente a incrementar las
tasas de lactancia materna.
Organizando
actividades
intersectoriales
e
interministeriales para desarrollar formas creativas de
apoyo a las mujeres y lactancia materna.
Desarrollando campañas en los medios de comunicación
sobre los servicios de apoyo.
Apoyando políticas amigables con las mujeres que
promuevan, fomenten y protejan la lactancia materna.
Impulsando bancos de leche humana que apoyen a las
mujeres con el inicio y mantenimiento de la lactancia
materna exclusiva y para ayudar a infantes vulnerables,
por ej. recién nacidos de madres VIH+.

Profesionales de salud y sus asociaciones
•
•
•
•
•

Cumpliendo las recomendaciones de la IHAN y el Código.
de interés.
Organizando actividades públicas sobre los vacíos
existentes para crear conciencia.
Trabajando con su institución para lograr los estándares
de la IHAN de mejores prácticas y educación.
Fortaleciendo la educación pre-servicio sobre lactancia
materna en universidades, centros de salud y residencia.

¡La Acción Resulta en Cambio!
ACCIONES DESPUÉS DE LA SMLM
El Congreso Mundial de Lactancia Materna 2012 busca
construir una estrategia internacional de abogacía que
permita el fortalecimiento de las políticas y programas de
apoyo a las mujeres. ¡Usted puede participar y ser parte de
esta solidaridad mundial! Contacte al Secretariado WBTi y
comparta su acción mundialmente: info@ibanasia.org

Participe en el Congreso Mundial de Lactancia Materna,
Diciembre 2012 in Delhi, India. Comparta lo que su país
http://www.worldbreastfeedingconference.org/registration
Esta publicación es parte de los materiales de la
Semana Mundial de Lactancia Materna (SMLM)
2012, ¡que celebra su 20 aniversario! La SMLM
es una campaña anual coordinada por la Alianza
Mundial Pro Lactancia Materna - WABA. Para más
información contacte al Secretariado de WABA:
P O Box 1200, 10850 Penang, Malaysia. Fax: 60-4-657 2655.
Email: waba@waba.org.my Website: www.waba.org.my
WBW Website: www.worldbreastfeedingweek.org

