DECLARACION DEL COMITÉ DE POLÍTICAS DE IBFAN LAC
SOBRE LA ALIMENTACION COMPLEMENTARIA
En concordancia con el pensar de las delegaciones de casi todos los gobiernos de la región Latinoamericana y del
Caribe presentes en la “Reunión Latinoamericana y del Caribe de Lactancia Materna y Micronutrientes”, de
Octubre 2006, debemos aprender mutuamente de las experiencias nacionales desarrolladas y hacer que los
recursos de los países se destinen a acciones que acompañen la consolidación de las capacidades institucionales
nacionales y el desarrollo integral de los diversos países, utilizando la riqueza de la diversidad regional.
Acerca de la alimentación complementaria en lactantes y niños/as pequeños/as creemos que el eje estratégico debe
girar hacia el enfoque de seguridad alimentaria y nutricional definiendo como grupo objetivo a la Madre-Bebé, la
familia y la comunidad desde una perspectiva de derecho, respetando y adaptándose a los escenarios locales y con
un fuerte componente en los aspectos de educación alimentaria y nutricional.
Este abordaje debe verse reflejado en la emisión de leyes, regulaciones y políticas públicas de aplicación general que
tiendan al fortalecimiento de los/as productores/as locales, al desarrollo, y la economía participativa local y regional
garantizando la sostenibilidad.
Creemos imprescindible el detectar y mantener la vigilancia alimentaria nutricional de toda la población,
involucrando a las comunidades en la planeación, elaboración e implementación de programas integrales que
promuevan su impulso y desenvolvimiento como actores sociales y sujetos del desarrollo.
Ratificamos la importancia de promover prácticas óptimas de nutrición de los/as lactantes y niños/as pequeños/as,
enfatizando el valor inigualable e insustituible de la lactancia materna exclusiva por 6 meses y continuada hasta los
dos años o más, con la introducción adecuada y oportuna de alimentos complementarios locales y caseros.
Comprendiendo que la lactancia materna es el vínculo que articula e integra los aspectos mas importantes y
determinantes del desarrollo infantil, esto implica crear las condiciones sociales necesarias para que la lactancia
exitosa sea posible, así como la conciencia de trabajar efectivamente en su continuidad a lo largo de los primeros
años de la vida, evitando que las intervenciones en alimentación complementaria minimicen o desplacen su vital
papel.
En relación con los alimentos complementarios y la necesidad de fortificación, favorecemos la emisión de políticas
publicas dirigidas a la incorporación de micronutrientes a los alimentos de consumo masivo de aplicación universal,
contemplando así mismo intervenciones especiales temporales en grupos de riesgo específicos cuya propuesta debe
ser integrada dentro del marco anteriormente enunciado y no solamente en la forma de acciones aisladas o
paliativas, y buscando no crear dependencia en apoyos y productos externos que a la larga no son sostenibles. De
esta forma se promoverá la participación de los actores sociales como sujetos de desarrollo de las comunidades
para lograr implementar soluciones a largo plazo, permanentes y aceptadas culturalmente como propias.
La lucha por la nutrición está enmarcada dentro de la lucha contra la pobreza y por el cumplimiento de las Metas
del Milenio, y da a cada actor de la sociedad un lugar muy específico. Las empresas privadas deben perseguir su
lucro asumiendo políticas concretas de responsabilidad social, apoyando a las comunidades en sus desarrollo y con
una producción limpia en todos los sentidos; los gobiernos deben definir sus políticas públicas con el apoyo de
agencias de cooperación, libres de conflictos de interés; las propias agencias de cooperación internacional deben
priorizar el desarrollo de las capacidades nacionales y locales, al igual que la academia que debe basarse en
evidencia científica sin sesgos, y todos/as juntos/as asegurando darle espacio a los sectores en riesgo social y más
vulnerables de la sociedad.
Finalmente, nos sumamos a las declaraciones y conclusiones del Foro Para un Plan Nacional de Alimentación y
Nutrición1 al tiempo que consideramos importante la referencia al documento de discusión de WABA2 “ La
lactancia Materna y la Globalización Neoliberal” y “Asociaciones Público Privadas”.
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