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Apoye la lactancia
materna por un
planeta saludable
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WABA | SEMANA MUNDIAL DE
LACTANCIA MATERNA (WBW) 2020

UNO PARA TODOS,
TODOS PARA UNO
La Semana Mundial de Lactancia Materna 2020
(#WBW2020) resalta los vínculos entre la lactancia
materna y la salud del planeta. Presentamos un
marco para comprender estos vínculos, además de
describir algunos de los desafíos y soluciones posibles.

Necesitamos reconocer que “nuestra casa se está
incendiando” y que la próxima generación requiere
que actuemos rápidamente para reducir las huellas de
carbono en todos los ámbitos de la vida... La lactancia
materna es una parte de este rompecabezas, y es
necesario una inversión urgente en este sector.
Joffe, Webster & Shenker. (2019)1

OBJETIVOS DE #WBW2020

INFORMAR

a las personas sobre la
relación entre la lactancia
materna y el medio
ambiente/cambio climático

ANCLAR

la lactancia materna
como una decisión
climáticamente
inteligente

COMPROMETERSE
con individuos y organizaciones
para un mayor impacto

IMPULSAR

acciones para mejorar la
salud del planeta y de las
personas a través de la
lactancia materna
1

Lactancia materna y salud del planeta
El concepto de salud del planeta se ha definido como “la salud de
la civilización humana y el estado de los sistemas naturales de los que
depende”2. La naturaleza de conexión de las personas y el planeta
requiere que encontremos soluciones sostenibles que beneficien a ambos.

El desarrollo sostenible satisface las necesidades de la generación
actual sin comprometer a las futuras generaciones . La lactancia
materna es clave para todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la ONU3.

Los alimentos y la alimentación son importantes
El cambio climático y la degradación ambiental son algunos de los
desafíos más urgentes que enfrenta nuestro mundo hoy en día. Las
emisiones de gases de efecto invernadero (GHG, por sus siglas en
inglés) – dióxido de carbono, óxido nitroso, metano y otros debido a
la actividad humana – han aumentado las temperaturas globales en
más de 1℃ desde los tiempos antes de la industria4. Curiosamente,
las emisiones de GHG parecen haber disminuido debido al impacto de
nuestra respuesta a otro desafío urgente y más inmediato, la pandemia
de COVID-19. De esto se pueden aprender varias lecciones aplicables al
desafío del cambio climático. La degradación ambiental es provocada
en gran medida por la actividad humana, como consecuencia de los
contaminantes en el aire, el agua o los alimentos, la sobreutilización
de recursos escasos, la producción excesiva de desechos y la destrucción
de hábitats5. Nuestros sistemas de producción de alimentos y patrones
de consumo contribuyen significativamente al cambio climático y la
degradación ambiental. La pandemia de COVID-19 nos ha enseñado
que todos nos vemos afectados y que se requiere una respuesta social

coordinada e inmediata. Todos podemos hacer algo para reducir
nuestra huella de carbono (CFP, por sus siglas en inglés)7 y nuestra
huella ecológica8, empezanzando por cómo alimentamos a nuestros
bebés. Las emergencias de salud en curso, como COVID-19, también
plantean desafíos que afectan la alimentación infantil.
Recomendaciones de la OMS y UNICEF para una
óptima alimentación de lactantes y niños pequeños
(IYCF, por sus siglas en inglés)
• Inicio temprano de la lactancia materna, dentro de la
primera hora después del nacimiento
• Lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses
de vida
• Lactancia materna continuada hasta los dos años de
edad o más, con la incorporación de alimentos (sólidos)
complementarios nutricionalmente adecuados

Invertir en apoyo para la lactancia materna
La lactancia materna es una de las mejores inversiones para salvar
la vida de muchos niños y niñas y mejorar la salud y el desarrollo
socioeconómico de individuos y naciones. Crear un entorno propicio
para la práctica óptima de alimentación de lactantes y de niñas y niños
pequeños es un imperativo social.
Entonces, ¿qué se necesita para crear un entorno propicio y mejorar las
prácticas de lactancia materna? La protección, la promoción y el apoyo
a la lactancia materna son estrategias importantes a nivel estructural
e individual (ver diagrama a continuación). Las acciones coordinadas
para una alimentación óptima del lactante, tanto en tiempos normales
como en emergencias, son esenciales para garantizar que se satisfagan
las necesidades nutricionales de todos los bebés.

Apoyar la lactancia materna tiene un impacto a corto y largo plazo
en la salud del planeta. Es urgente intensificar las conversaciones,
exigir investigación más sólida e involucrar a todos los sectores
relevantes para que tomen acción. Por muy urgente que sea la crisis y
la respuesta al COVID-19, existe una necesidad permanente de abogar
por la lactancia materna como una intervención de salud pública que
salva vidas y previene infecciones y enfermedades en la población en
general. Como ciudadanos del mundo, es nuestro deber actuar.
¡#WBW2020 ahora importa más que nunca!

Factores determinantes
Estructural

Entornos

Individual

Iniciación
temprana

Intervenciones

Contenido sociocultural y de mercado

Sistemas y
servicios de salud

Familia y
comunidad

Atributos de madre e hijo

Lactancia
materna exclusiva

Lugar de trabajo
y empleo

Relación madre-hijo

Lactancia materna
continuada

Movilización social y medios
masivos de comunicación
+
Legislación, política,
financiamiento, monitoreo y
aplicación
+
Consejería, apoyo y manejo
de la lactancia

Tomado de “¿Por qué invertir y qué se necesita para mejorar las prácticas de lactancia materna?” por Rollins et al. (2016).

La lactancia materna puede parecer un soldado en la guerra contra el cambio climático, pero puede
contribuir para alterar el marcador.
Dr. Taru Jindal, 2020
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DESAFÍOS
La salud del planeta necesita
una acción sostenible
Con el tiempo, la escala del impacto humano en la naturaleza es
masiva. El agotamiento y la destrucción de los recursos naturales y el
aumento de las emisiones de GHG se encuentran en los niveles más altos
dentro de al menos los últimos 800 000 años9. Necesitamos proteger
nuestro planeta y nuestra propia salud mediante (i) el uso responsable
de recursos como la tierra, el agua y las fuentes de energía, (ii) la
conservación de la biodiversidad y (iii) un menor consumo. Varios de
los ODS10 brindan orientación sobre acciones específicas para combatir
la degradación ambiental y la crisis climática. La lactancia materna
está vinculada a todos estos ODS y es clave para lograr el desarrollo
sostenible11.

Tendencias emergentes en
salud y nutrición global
Aunque se han logrado muchos avances en la salud global en las últimas
décadas, existen varios desafíos emergentes, por ejemplo, desastres
naturales, brotes de enfermedades infecciosas como la actual pandemia
de COVID-19, así como la falta de sistemas de salud adecuados. Varios
países se enfrentan a la doble carga del sobrepeso y la desnutrición.
Las enfermedades no transmisibles también están en aumento. La
inseguridad alimentaria afecta a millones de personas, especialmente
en zonas propensas a conflictos y desastres. Nuestras dietas y patrones
de consumo de alimentos son factores subyacentes a estos problemas.
La lactancia materna puede contribuir a la salud a corto y largo plazo,
buena nutrición y seguridad alimentaria en situaciones normales y de
emergencia. La protección, promoción y apoyo a la lactancia materna
antes, durante y después de las emergencias, pueden presentar
desafíos adicionales que todos debemos superar.

Efectos positivos permanentes de la lactancia
materna óptima sobre la salud
• Mujeres/Madres/Padres: beneficia el espaciamiento
entre los nacimientos, reduce el riesgo de cáncer
de mama y de ovario y disminuye el riesgo de
hipertensión
• Niños/Niñas: combate las enfermedades infecciosas,
disminuye la incidencia y la gravedad de la diarrea,
disminuye las infecciones respiratorias y la otitis media
aguda, previene la caries dental y la maloclusión, y
aumenta la inteligencia

Los sistemas alimentarios
sostenibles incluyen
lactancia materna
La producción de alimentos es responsable de aproximadamente el 26
% de las emisiones de GHG. También contribuye aproximadamente
un 32 % en la tasa de acidificación global del suelo y un 78 % en
la sobremineralización de las masas de agua12. Nuestras prácticas
actuales de producción y consumo de alimentos están degradando los
ecosistemas de suelo y agua, y afectando el cambio climático. Cada paso
dado a lo largo de nuestra vida cuenta para mitigar la degradación
ambiental y la crisis climática. La leche materna es el primer alimento
que consumimos y es una parte fundamental de un sistema alimentario
sostenible. Por otro lado, la alimentación con sucedáneos de la leche
materna (BMS, por sus siglas en inglés) contribuye al problema y es un
fenómeno en aumento. Necesitamos entender mejor el impacto en la
salud del planeta de los diferentes métodos de alimentación, tanto en
situaciones normales como de emergencia.

La alimentación
infantil es importante
La alimentación con sucedáneos de la leche materna desde la granja
hasta la mesa, afecta el medio ambiente y el clima debido a los métodos
de producción, envasado, distribución y preparación. La producción
de leche materna, en cambio, solo requiere el alimento adicional que
una madre necesita consumir y, por lo tanto, utiliza menos recursos
naturales y casi no genera desperdicios. Aumentar la práctica de la
lactancia materna óptima podría prevenir más de 823.000 muertes
infantiles y más de 20.000 maternas cada año. No amamantar se asocia
con una menor inteligencia en la niñez y da como resultado pérdidas
económicas de aproximadamente $302 mil millones anuales13.

Progreso lento en la mejora
de la lactancia materna
Solamente alrededor del 40 % de todos los bebés nacidos anualmente
son exclusivamente amamantados hasta los seis meses de edad y el 45
% continúan siendo amamantados hasta los dos años14. A menudo,
la madre no cuenta con apoyo para amamantar, ya sea en el sistema
de salud, el lugar de trabajo o la comunidad. Por ejemplo, la falta de
permiso de maternidad/paternidad y de apoyo en el lugar de trabajo
dificultan aún más lograr una lactancia materna óptima. En situaciones
de emergencia, las prácticas de lactancia materna pueden verse
comprometidas y para aquellos bebés que necesitan una alternativa,
la leche humana donada puede no estar fácilmente disponible y la
cadena de suministro de sucedáneos puede romperse. En 2019, el valor
total de ventas de fórmula infantil fue de aproximadamente US$71
mil millones15 con un crecimiento de ventas particularmente alto en
países de ingresos bajos y medios. Además de la fórmula infantil,
existe un mercado de fórmulas de seguimiento y leches para niñas
y niños pequeños en aumento que, según la OMS, se consideran
innecesarias16. Las prácticas de mercadeo poco éticas de la industria de
sucedáneos continúan empeorando la situación.

3

Huella ecológica de los
sucedáneos de la leche materna
La ganadería lechera y la trampa de carbono
El ingrediente principal de la mayoría de los sucedáneos es la leche de
vaca. La ganadería lechera emite generalmente cantidades sustanciales
de metano y otros GHG. Además, las raciones de alimento o las
áreas de pastoreo que necesita el ganado lechero, pueden conducir
a la deforestación. Esto a su vez aumenta la cantidad de dióxido de
carbono, ya que los árboles no están disponibles para absorberlo y
proporcionar la trampa de carbono para prevenir el cambio climático.
Las raciones de alimento para vacas lecheras se derivan de cereales y
soya cultivados con uso exagerado de pesticidas y fertilizantes. Esto
genera otra huella ecológica importante17.
Fuentes de energía y emisiones de carbono
Los procesos de producción, envasado, distribución y preparación de
sucedáneos de la leche materna requieren energía, tal y como ocurre
con la mayoría de los productos alimenticios. Si la fuente de energía
son los combustibles fósiles, la huella de carbono será mayor18. El
Acuerdo de París sobre el cambio climático, anima a los gobiernos y las
industrias a trabajar para reducir las emisiones de carbono y aumentar
la energía renovable para cumplir con los objetivos climáticos
mundiales19. Afortunadamente, hay algunos esfuerzos en marcha para
cumplir con esta recomendación20.
Los desechos en nuestro medio ambiente
La producción de desechos es otro factor a considerar en materia de
huella ecológica. Alimentar a un millón de bebés con fórmula21 durante
dos años requiere, en promedio, aproximadamente 150 millones de
latas de fórmula infantil. De no ser recicladas, es probable que las
latas de metal terminen en vertederos, mientras que los desechos de
plástico, aluminio y papel a menudo terminan en los océanos.
Huella hídrica de los sucedáneos de la leche materna
La huella hídrica se refiere al volumen total de agua dulce utilizada
para producir los bienes y servicios consumidos por un individuo o
comunidad o que son producidos por una empresa22. La producción
y preparación de los sucedáneos requiere de agua. El agua dulce es
un recurso natural escaso y un bien, por lo tanto, debe protegerse.
Calcular la huella hídrica de los productos lácteos es complejo, ya que
depende de la ubicación geográfica, el sistema de producción lechera
y otros factores23. Sin embargo, todos los esfuerzos para conservar,
reciclar y reponer nuestras fuentes de agua son esenciales.

Huella ecológica de la
lactancia materna
La lactancia materna durante seis meses después del nacimiento
requiere, en promedio, 500 kcal adicionales de energía por día24.
Aunque la lactancia materna puede provocar una ingesta adicional
de agua dependiendo de factores como el clima y los niveles de
actividad, no hay evidencia de la cantidad requerida, más allá de
cumplir con las necesidades fisiológicas de la madre25. La variedad de
tipos de alimentos tienen diferentes huellas de carbono y, en general,
las dietas predominantemente a base de plantas se consideran más
saludables para el planeta26. Todos los padres y madres deben recibir
apoyo para tomar decisiones sobre nutrición saludable para el planeta,
especialmente durante todo el proceso reproductivo, que incluye la
práctica de la lactancia materna. Dependiendo de nuestras dietas, la
huella de carbono será diferente. La lactancia materna directa y la
extracción manual de la leche materna son eficientes en materia de
reducción de desechos y de ahorro de energía y otros recursos. Aunque
el uso de un extractor de leche materna requiere herramientas
adicionales, la mayoría de estos son reutilizables y, por lo tanto, son
mejores para el medio ambiente en comparación con la alimentación
con sucedáneos de la leche materna.

Comparación de huellas
de carbono
Calcular y comparar con precisión las huellas de carbono de los
sucedáneos y la lactancia materna son tareas complejas y solo se han
realizado algunos estudios sistemáticos. La metodología más común
utilizada es el análisis del ciclo de vida (LCA, por sus siglas en inglés),
que tiene en cuenta las emisiones de dióxido de carbono equivalentes
en todas las etapas de vida del producto (“de la granja a la mesa”)
e involucra muchas variables, factores y suposiciones. A continuación
se presentan dos estudios enfocados en la huella de carbono de los
sucedáneos y la lactancia materna:
• Un modelo comparativo27 utilizando datos de Brasil, China, Reino
Unido y Vietnam mostró que la PPC asociada con la lactancia materna
(incluida la energía adicional requerida por las madres lactantes) era
43%, 53%, 40% y 46% inferior a la PPC asociada con la producción y
el uso de sucedáneos de la leche materna. Las diferencias reflejaban
principalmente los métodos de producción de los sucedáneos y las
dietas de las madres lactantes en los respectivos países. Los métodos
para calcular la PPC, incluida la posible esterilización de biberones
también fue importante.
• Un informe de estudios de casos28 de seis países en la región del
Sur y Asia-Pacífico, muestra la cantidad de emisiones de GHG que
surgen de las fórmulas infantiles vendidas. El informe reveló que
la producción de fórmulas infantiles está emergiendo como una
fuente importante de emisiones de GHG. El aumento del uso de
fórmulas de seguimiento innecesarias para niñas y niños pequeños
en todos los países del estudio es motivo de gran preocupación.
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SOLUCIONES
Apoyo para todos
Los ODS como marco para la
salud del planeta
Los ODS son acerca de las personas, el planeta, la prosperidad
y la paz. La lactancia materna es una solución sostenible para
la salud del planeta. Los ODS proporcionan el marco para
abordar varios de los retos actuales para la salud del planeta29.
Garantizar el bienestar incluye poner fin a la pobreza, el hambre
y la malnutrición, promoviendo la buena salud y garantizando el
derecho a un trabajo decente, la igualdad de género, la inclusión
y la paz. Un entorno favorable a la lactancia materna requiere
un conjunto de intervenciones imprescindibles: protección de la
maternidad/paternidad, capacitación de los profesionales de la
salud y los trabajadores comunitarios, la Iniciativa de hospitales
amigos de la lactancia materna (BFHI, por sus siglas en inglés), el
acceso a consejería sobre lactancia materna, así como la aplicación
y monitoreo del Código Internacional de Comercialización de
Sucedáneos de la Leche Materna y las resoluciones pertinentes de la
Asamblea Mundial de la Salud (WHA, por sus siglas en inglés).

Apoyo social
Todas las mujeres/madres tienen derecho a ser apoyadas por
la sociedad para amamantar de manera óptima. Ellas pueden
beneficiarse de diversos tipos de apoyo en función de su contexto
sociocultural. El apoyo puede venir de sus familias, comunidades,
sistemas de salud y lugares de trabajo30. La consejería en lactancia es
un tipo de apoyo que se presta directamente a las mujeres/madres
por parte de los trabajadores de salud capacitados específicamente
para apoyarlas en temas de lactancia materna31,32. Cuando la
consejería de lactancia materna está disponible y es accesible para
las mujeres/madres, aumenta la duración y la exclusividad de la
lactancia.

Lo que usted puede hacer
• Armonizar las políticas y directrices nacionales e internacionales
sobre lactancia materna y alimentación del lactante y del niño/a
pequeño con los planes ODS y otras iniciativas sobre el medio
ambiente y el clima.
• Velar por que se adopte una perspectiva de salud pública
para fortalecer el Programa de hospitales amigos del lactancia
materna (BFHI, por sus siglas en inglés) y la consejería sobre
lactancia materna entre la población en general, incluso durante
las emergencias.
• Promover la sensibilización de los responsables de la toma de
decisiones para que reconozcan la contribución de la lactancia
materna a la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental.
• Abogar por políticas destinadas a reducir las emisiones de
carbono de la industria de sucedáneos de la leche materna.
• Asegurar que el Código Internacional de Comercialización de
Sucedáneos de la Leche Materna y las resoluciones pertinentes
de la Asamblea Mundial de la Salud (WHA, por sus siglas en
inglés) se apliquen y supervisen plenamente.
• Promulgar licencia familiar remunerada y políticas de lactancia
materna en el lugar de trabajo, basadas en las recomendaciones
de la Organización Internacional del Trabajo (ILO, por sus
siglas en inglés) en su Convenio C183 sobre la Protección de la
Maternidad, como la norma mínima.

• Promover el aumento de financiamiento, la supervisión
y la aplicación de mejores políticas e intervenciones
para proporcionar a las familias el apoyo que necesitan ,
especialmente, la consejería de lactancia materna
• Informar a las comunidades sobre el impacto de la
alimentación con fórmula infantil y el medio ambiente con
variedad de técnicas de comunicación e influyentes.
• Sensibilizar a los periodistas y a los medios de comunicación
para estimular el debate público sobre los vínculos entre la
lactancia materna y el medio ambiente/cambio climático.
• Asignar recursos para investigaciones adicionales sobre el
impacto climático/medioambiental de los sucedáneos de la
leche materna.
• Recopilar datos sistemáticamente sobre el impacto de las
diferentes políticas y programas de alimentación infantil en
situaciones de emergencia.

La consejería sobre lactancia
materna es esencial
La consejería sobre lactancia materna es esencial para aumentar
las tasas de lactancia33. Según la OMS, toda consejería puede
considerarse de apoyo, pero no todas las intervenciones de apoyo
implican consejería. La consejería es un proceso y una interacción
entre los o las consultoras y las mujeres/madres y, por lo tanto, no
pretende ser una intervención de “decirles lo que tienen que hacer”.
Las mujeres/madres decidirán después de contar con la información
adecuada. El objetivo de la consejería de lactancia es potenciar a
las mujeres/madres para que amamanten, respetando al mismo
tiempo sus situaciones y deseos personales34. Puede ser ofrecida por
consejeras profesionales o consejería de pares una a una combinación
de ambos35. El asesoramiento sobre lactancia incluye escuchar, sentir
empatía, crear confianza, dar información y sugerencias y dejar que
las mujeres/madres decidan lo que es mejor para ellas. También
incluye prestare ayuda práctica y la demostración de cómo colocar al
bebé en el pecho y manejar los problemas comunes36.

• Promover que todas las mujeres/madres con niñas y niños
pequeños tengan acceso a consejería especializada en
lactancia materna en los centros de salud y las comunidades.
• Aplicar las recomendaciones de los Hospitales Amigos
de los Niños, BFHI 201837 en todos los centros de salud,
maternidades, incluidoslos hospitales privados.
• Asignar recursos para que los grupos comunitarios puedan
proporcionar consejería en lactancia materna y otras formas
de apoyo cercanas a las mujeres/madres.
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Apoyo para todos
Apoyo continuo en los
primeros 1000 días
La consejería sobre lactancia materna debe ser organizada,
predecible, programada y continua para que resulte más eficaz. A
todas las mujeres/madres se les debe ofrecer sesiones de consejería
planificadas durante los períodos prenatal y postnatal38. El contacto
debe ser frecuente en los primeros meses, con un total de al menos
seis contactos y el apoyo continuo hasta que el niño o niña tenga
dos años de edad.

Desarrollar conocimientos y
habilidades en todos los niveles
Las personas y los pares que apoyan la lactancia necesitan formación
básica en consejería y habilidades prácticas en lactancia materna.
Los profesionales de la salud y afines necesitan habilidades
de consejería en lactancia y habilidades clínicas adicionales
para gestionar y resolver problemas de lactancia. También es
esencial contar con personas expertas que actúen como docentes
académicos, instructores, directores de programas y supervisores.
Su función es asegurar la formación efectiva de capacidades y el
desarrollo de habilidades en todos los niveles, mantener y actualizar
las normas de atención de salud. El desarrollo de competencias a lo
largo de los diferentes niveles, requiere una inversión que tengan
beneficios y ganancias económicas.39.

Lo que usted puede hacer
• Fomentar las visitas para brindar consejería prenatal y postnatal
sobre lactancia materna y para mantener una lactancia óptima.
• Crear una cadena efectiva de apoyo a la lactancia identificando
a los actores clave y sus papeles en los primeros 1000 díasy
vinculándolos entre sí.
• Involucrar a los padres/parejas y al apoyo familiar, para
compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado de
ladíada madre/hija y la lactancia.
• Únase a un grupo de apoyo para madres/padres y comparta sus
experiencias con otras personas de la comunidad para hacer
norma la lactancia materna.
• Desarrollar ideas creativas para actividades virtuales y en línea
para involucrar al público objetivo en #WBW 2020.

• Invertir en programas de capacitación coherentes para los
diferentes niveles de profesionales de la salud, consultoras/
es de lactancia, personal de salud comunitarios y personas no
profesionales/pares de apoyo.
• Propiciar la colocación de personal debidamente capacitado y
calificado a diversos niveles: pares que apoyan, profesionales
de la salud, consultores en lactancia y personas competentes.
• Promover y ampliar los instrumentos y programas existentes
de capacitación en materia de lactancia materna, incluídos los
métodos de aprendizaje en línea, digitales y electrónicos así
como la educación clínica y presencial y enseñanzas prácticas.
• Involucrar a escolares, estudiantes, jóvenes y personas
influyentes de las redes sociales en la difusión de la
importancia de la lactancia materna para la salud del planeta.

No dejar a nadie atrás
Algunas familias pueden ser más vulnerables y requerir apoyo adicional
para la lactancia materna40. Las situaciones vulnerables incluyen
emergencias, necesidades especiales u otras condiciones médicas que
afectan la lactanciaa madre/bebé El aumento de los desastres relacionados
con el clima41 y el medio ambiente42 son una preocupación en aumento ya
que los riesgos de desnutrición y mortalidad infantil son mucho mayores que
en épocas normales. La actual pandemia por COVID-19 es otra emergencia
que deja a las familias con niñas y niños en una posición extremadamente
vulnerable. En toda emergencia, es necesario evaluar y actuar para proteger
yapoyar las necesidades nutricionales y el cuidado de los lactantes, niñas y
niños pequeños, tanto de los que son amamantados como de los que no.
Es fundamental que las directrices nacionales e internacionales basadas
en la evidencia43 estén alineados para garantizar que lleguen mensajes
coherentes al público.
Las donaciones y las distribuciones de sucedaneos de la leche materna
pueden interferir y debilitar la práctica de la lactancia materna. Las cadenas
de suministros de sucedáneos de la leche materna poco confiables y las
condiciones antihigiénicas que suelen prevalecer en las situaciones de
emergencia hacen que la lactancia materna sea la opción de alimentación
más segura. En el caso de COVID-19, la OMS y UNICEF recomiendan la
práctica de la lactancia materna con las precauciones higiénicas necesarias.
Esto puede ser revisado conforme se disponga de mayor evidencia. La Guía

Operativa sobre Alimentación Infantil en Emergencias (OG-IFE, por
sus siglas en inglés)44 explica las acciones clave para proteger y apoyar la

alimentación del lactante y del niña y niño pequeño óptima en emergencias.

• Promover el uso de directrices internacionales de alimentación
infantil basadas en la evidencia para elaborar planes de
acción nacionales y mensajes de comunicación.
• Asegurar que la protección, la promoción y el apoyo a la
lactancia materna se incluyan en los planes de respuesta a las
emergencias nacionales.
• Informar a todos los trabajadores en salud, grupos
comunitarios y público en general, sobre la importancia de la
lactancia materna en los planes de preparación nacionales y
comunitarios.
• Fortalecer el apoyo a las familias que amamantan, dirigido a
todos los miembros de la familia y de la comunidad, mediante
la elaboración de mensajes de comunicación apropiados y
coherentes.
• Hacer hincapié en la extracción manual de la leche materna,
en el uso apropiado de los extractores de leche donde sea
seguro, en el almacenamiento y la preparación correcta
de la leche materna, en la alimentación con taza, en las
técnicas para mantener la producción de leche materna, en
la relactancia y en la lactancia con nodrizas.
• Asegurar la disponibilidad de leche materna para los bebés
que la necesiten a través donadoras en bancos de leche
humana u otras iniciativas comunitarias apropiadas.

Campaña de Promoción de la Alimentación Ecológica
La Alimentación Ecológica es una campaña de promoción para proteger,
promover y apoyar la lactancia materna, y para proteger a madres y padres
contra las presiones comerciales y la información engañosa de las empresas
que producen fórmulas infantiles. Incluye el apoyo de la comunidad por la
lactancia materna exclusiva por seis meses y la introducción de alimentos
complementarios adecuados para los bebés mayores. Las familias se
les debe permitir tomar decisiones sobre la alimentación sin presiones
comerciales: para los bebés, los niños y niñas pequeñas. La lactancia
continuada necesita ser apoyada durante el tiempo que la familia lo desee.

Los alimentos familiares preparados en casa son poco procesados y por
lo tanto ofrecen una buena relación entre calidad-precio. La agricultura
local sostenible proporciona alimentos que son biodiversos, confiables y
culturalmente apropiados. El apoyo de la comunidad puede verse afectado
por la comercialización y la promoción de alimentos ultraprocesados. La
campaña de Alimentación Ecológica incluye tanto la huella de carbono (CFP,
por sus siglas en inglés) para evaluar el impacto climático de la producción
y el consumo, así como también la huella ecológica para evaluar el impacto
ambiental.
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UNA SOLUCIÓN
SOSTENIBLE PARA
EL PLANETA Y LAS
PERSONAS
En conclusión, garantizar la salud del planeta es una tarea
urgente para cada uno de nosotros. Se necesita mucha
promoción para acelerar el cumplimiento de los ODS para
2015-2030, los objetivos del Acuerdo de París y el objetivo de la
Asamblea Mundial de la Salud para 2025 en relación a la meta
de la lactancia materna. La producción sostenible y los patrones
de consumo resguardarán nuestros recursos naturales, nuestro
medio ambiente y ayudarán a mitigar el cambio climático.
La lactancia materna contribuye positivamente a la salud del
planeta de varias maneras: es sostenible, ecológica y buena
para la salud humana. El actual escenario mundial, con un lento
progreso en la mejora de las tasas de lactancia, una creciente
producción de sucedáneos de la leche materna y las continuas
emergencias, constituyen una verdadera preocupación. Las
estrategias para proteger, promover y apoyar la lactancia
materna son bien conocidas y deben aplicarse y vigilarse. Se
sabe que la consejería sobre lactancia materna es eficaz y
debería ofrecerse como una forma fundamental de apoyo
a todas las familias que amamantan. La Alianza Mundial pro
Lactancia Materna (WABA, por sus siglas en inglés) a través de la
campaña de la Cadena Efectiva de Apoyo a la Lactancia, coloca a

la díada en el centro y continua la línea de tiempo hasta los
primeros 1000 días. Adopta un enfoque de salud pública y se
esfuerza por vincular a los diferentes participantes mediante
la coordinación de esfuerzos entre todos los espacios para
proporcionar una atención continua, mensajes coherentes
y sistemas de referencia, sin dejar a nadie atrás. Una cadena
efectiva de apoyo crea un ambiente propicio que empodera a
todas las mujeres/madres para dar pecho de manera óptima.
Juntos, podemos lograr una situación en la que todos salgan
ganando, tanto la humanidad como el planeta.

Necesitamos considerar que toda la sociedad es responsable de las bajas tasas de lactancia, como uno uno de los
indicadores que demuestran si estamos orientados hacia la salud del planeta, así como hacia la salud humana.
Dr. Nigel Rollins, 2020
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