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El Índice País Amigo de la
Lactancia Materna proporciona a
los países una herramienta de
autoevaluación multisectorial e
indica los pasos a seguir para
mejorar sus esfuerzos para
promover, proteger y apoyar la
lactancia materna.

Integración del Comité BBF

Recolección de información

 Puntuación

Recomendaciones 

14 expertos del gobierno, la academia y la sociedad
civil. Reuniones de trabajo con base en la
metodología propuesta por la Universidad de Yale,
adaptada a la virtualidad

5 métodos  de recolección de información:
entrevistas a profundidad, búsqueda de información,
estudio de medios tradicional, estudio de medios en
redes sociales, cuestionarios 

Análisis de la información y consenso sobre el
puntaje de cada engranaje por equipo de trabajo y
por el Comité BBF en general. 
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Metodología de redacción y jerarquización de
recomendaciones. Entrega de recomendaciones a
tomadores de decisión en evento de presentación de
resultados

El Índice  se basa en un Modelo
de Engranajes de lactancia
materna, el cual ofrece un marco
conceptual compuesto por ocho
"engranajes"  que deben trabajar
en armonía para permitir la
ampliación exitosa de programas
e iniciativas evaluación nacionales
de lactancia materna (Figura 1).

El proceso México 2020 fue el
primero en implementarse 100%
de forma virtual en el mundo.
Disminuyendo costos operativos
y adaptando a las medidas de
sana distancia por COVID19.

El índice fue desarrollado entre
2015 y 2016 por la Universidad
de Yale en colaboración con 13
miembros del Grupo Asesor
Técnico de expertos en lactancia
materna a nivel internacional



Resultados y recomendaciones

En 2020 en México el Ambiente moderadamente amigable
con la lactancia materna

Puntaje Global
para México

2020

1.2

A través de
los años
2016, 2018 y
2020 el
ambiente
positivo
hacia la
lactancia
materna ha
disminuido. 

Recomendaciones

Resultados

Mantener el financiamiento, recolección y difusión de información de
Lactancia materna

Crear un grupo coordinador, intrinseco y permanente de Lactancia
Materna

 Intensificar las acciones de abogacía directa y desarrollar
estrategias de cabildeo con funcionarios para la Lactancia Materna

 Mejorar la duración e implementación de las Licencias de
maternidad

Fortalecer los modelos de capacitación en Lactancia Materna
durante y después del servicio
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Recomendaciones

Mantener el financiamiento, recolección y difusión
de información relacionada con Lactancia

1 Recomendación para que
México sea un País Amigo
de la Lactancia Materna

Mantener el financiamiento y recolección
de datos a través de encuestas
nacionales relacionadas con las prácticas
de lactancia materna, asegurando que los
indicadores clave propuestos por la
Organización Mundial de la Salud se
midan al menos una vez cada 5 años y
que cuenten con representatividad para
grupos vulnerables (por indigenismo,
nivel socioeconómico, y tipo de empleo)
e, idealmente, se mejore la
representatividad (por ejemplo, de nivel
nacional a estatal). 

1. 2.  Asegurar que estas encuestas cuenten
con reportes de resultados específicos en
lactancia y se den a conocer mediante
eventos públicos o ruedas de prensa.

Gobierno de México 
Diputados y Senadores
Secretaria de Salud
Secretaria de Hacienda y Crédito Público
Sistema Nacional DIF

Tomadores de decisión clave

Secretaria de Educación Pública
Miembros del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología
Responsables de planeación y
ejecución de encuestas nacionales

¿Cuáles son las acciones concretas? 
 Mantener el financiamiento  Incluir en las encuestas los indicadores clave

Para la planeación, la
recolección, publicación y
difusión de información
relacionada con prácticas de
lactancia materna

Inicio temprano de la lactancia materna, lactancia exclusiva
antes de los 6 meses, lactancia continua al año de vida,
niños que fueron amamantados alguna vez, lactancia
continua a los 2 años de edad, lactancia adecuada según la
edad, duración de la lactancia . Para población Indígena y no
indígena, por nivel socioeconómico, y tipo de empleo. 



La presentación de resultados de encuestas nacionales y estudios relacionados con
lactancia materna informan a tomadores de decisión y al público en general de la
situación de la lactancia en el país 

¿Por qué es importante?

La evidencia científica de calidad y oportuna es el principal insumo para la
elaboración de políticas públicas efectivas 

Los resultados en encuestas nacionales son un elemento clave para la rendición de
cuentas

Un modelo a seguir: ENSANUT
 Desde el año 2000 en México se realiza un esfuerzo sistemático, encabezado por la Secretaría de
Salud, a través del cual se generan un conjunto de datos fidedignos que permiten conocer las
condiciones de salud de la población y sus tendencias. Entre la información recolectada está la
relacionada con las prácticas de lactancia materna en el país. Lo que ha permitido conocer la
tendencia en las prácticas de lactancia en los últimos 20 años

 La estrategia de comunicación de los resultados de la ENSANUT incluye, además de la
publicación de los resultados, eventos con alta incidencia mediática. Estos eventos presentan los
datos a medios de comunicación y posicionan el tema en la agenda. 
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El comité BBF 2020 recomienda que otras encuestas nacionales realicen eventos de
presentación de resultados, prestando atención en difundir aquella información relacionada con
lactancia. Esto con la intención de posicionar el tema, los avances y retrocesos, con la
ciudadanía en general y a los tomadores de decisiones para la toma de acciones
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Recomendaciones

Crear un grupo coordinador, intrínseco y permanente
de Lactancia Materna

2 Recomendación para que
México sea un País Amigo
de la Lactancia Materna

1. Institucionalizar la existencia de un grupo
coordinador de lactancia materna: de
naturaleza intersectorial y permanente,
definiendo sus integrantes y precisando sus
atribuciones.

2. Hay que asegurar que este grupo tenga
mecanismos para hacer llegar la información
a nivel estatal y local. 

Tomadores de decisión clave
 Secretaria de Salud

Secretaria Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes
Instituto Nacional de Salud Pública

¿Cuáles son las acciones concretas? 
 Designar presupuesto:  Asignar un responsable: 

Para que las acciones operativas
del grupo coordinador de
lactancia puedan mantenerse.
Procurar que el presupuesto se
mantenga a través de los cambios
de administración. 

Puede ser una instancia gubernamental,
académica o de la sociedad civil como la
encargada de convocar y dar seguimiento a
las acciones del grupo. Esta instancia
deberá recibir financiamiento para las
operaciones, así como contar con un plan
de trabajo con metas y objetivos medibles
anuales. 

El grupo es fundamental para asegurar la creación de una Política Nacional de
Lactancia Materna. 

¿Por qué es importante?

La existencia y operatividad de un grupo Coordinador de las acciones para
promover, proteger y apoyar la lactancia es esencial para escalarlas de forma
exitosa 



Un modelo a seguir: Comité Nacional de Lactancia Materna
 En los Estados Unidos E.E.U.U existe el Comité Nacional de Lactancia Materna (USBC) coalición
conformada por más de 100 académicos, instituciones educativas y de gobierno con la misión
colectiva de impulsar políticas y acciones para crear un ambiente de apoyo para la lactancia
materna a través del país.  El comité cuenta con un marco estructural y publica un reporte anual
como evidencia de sus acciones. Para la operatividad del Comité existe un grupo coordinador
encargado de la convocatoria a miembros y el seguimiento y publicación de resultados.  
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Recomendaciones

Intensificar las acciones de abogacía directa y
desarrollar estrategias de cabildeo con funcionarios

para la Lactancia Materna
 
 

3 Recomendación para que
México sea un País Amigo
de la Lactancia Materna

2. Monitorear la congruencia entre las
declaraciones y las acciones. En caso de que
los funcionarios adopten tales compromisos,
es fundamental monitorear la congruencia
entre las declaraciones y las acciones en
torno a la lactancia materna, así como temas
de conflicto de interés.

Tomadores de decisión clave 
Secretaria Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes

Instituto Nacional de Salud Pública
Organizaciones de la Sociedad Civil

Organismos Internacionales

Intensificar las acciones de abogacía directa.
Es necesario que las organizaciones de la
sociedad civil, con apoyo de
científicos/académicos y representantes de
las organizaciones internacionales,
intensifiquen las acciones de abogacía y
desarrollen estrategias de sensibilización
para funcionarios públicos de alto nivel. Para
ello, deben apoyarse en marcos
institucionales nacionales e internacionales
que pueden facilitar que los funcionarios del
gobierno adopten compromisos públicos
específicos en favor de la lactancia materna.

1.

¿Cuáles son las acciones concretas? 
 Las Organizaciones de la Sociedad Civil y los Organismos Internacionales deben tomar a la lactancia materna

como una de las causas que promueven  e impulsar:

Se apruebe la licencia de maternidad acorde a lo recomendado Internacionalmente 
Se impulse una legislación que apoye a las madres trabajadoras en el sector informal 
Se apruebe la licencia de paternidad
Se asegure el cumplimiento de la legislación nacional y del Código Internacional de
Sucedáneos de la leche materna, a través de sanciones claras y significativas en caso de
incumplimiento 
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¿Por qué es importante?

- La Sociedad Civil y los Organismos Internacionales tienen la responsabilidad de
impulsar las causas que preocupan a la ciudadania. La promoción, protección y
apoyo de la lactancia materna es responsabilidad de todos como sociedad, por
todos los beneficios de la misma en términos de salud de los niños, madres y la
sociedad en general.

 Una vez que las organizaciones lograron el compromiso de algún tomador de decisiones: 

Dar seguimiento a sus declaraciones, asegurar los compromisos se hagan públicos
Monitorear se cumplan los compromisos establecidos, y en caso de incumplimiento hacerlo
saber

Un modelo a seguir: Comité Nutrición España
El Comité de Nutrición y Lactancia Materna es un grupo consultor y asesor de la Asociación
Española de Pediatría que tiene como objetivo fundamental la atención a la alimentación y
nutrición infantil, prestando especial interés a la lactancia materna, difundiendo conocimientos
actualizados sobre el tema e impulsando la formación de los profesionales. 
El comité emerge de la unión del  Comité de Lactancia Materna y Comité de Nutrición, al
entender que la alimentación del niño es un continuo que abarca desde el periodo prenatal hasta
completar su periodo de crecimiento y desarrollo en la adolescencia  y con el fin de proporcionar
mensajes consistentes en todo ese periodo. 

El comité cuenta con una coordinación, una secretaría, 25
miembros, misión, visión, valores y líneas estratégicas



Recomendaciones
Que el grupo coordinador de las acciones de lactancia materna en México, impulse la
protección a la maternidad por medio de las licencias. Para ello, deberán presidir reuniones
de cabildeo y abogacía con Diputados para impulsar la iniciativa de extender a 14 semanas
la licencia de maternidad, con la intención de que este pase a Cámara de Senadores. Una
vez que la iniciativa esté en manos de Senadores, se deberán de celebrar reuniones para
presentar la evidencia científica que demuestra la factibilidad económica y el impacto
positivo en salud de extender la licencia de maternidad a 14 semanas. 

Mejorar la duración e implementación de las Licencias
de maternidad

 
 
 

4 Recomendación para que
México sea un País Amigo
de la Lactancia Materna

Difundir entre los Patrones sus obligaciones (incluyendo la protección y
no discriminación a la maternidad) y entre las mujeres cuáles son sus
derechos, así como las instancias donde hacer denuncias y el tipo de
sanciones a aplicar en caso de incumplimiento. En este tema, se deben
diseñar campañas de promoción de los derechos de las madres
trabajadoras para sensibilizar y promover el levantamiento de queja
ante cualquier tipo de violación. Las campañas deberán diseñarse con el
apoyo de las comisiones de derechos humanos a nivel nacional y estatal
y con el apoyo de grupos de incidencia feminista.

Tomadores de decisión clave
Organizaciones de la Sociedad Civil

Poder legislativo 
Secretaría de Hacienda
Secretaría del Trabajo

Secretaría de Economía 

 

 

Garantizar mecanismos públicos de exigibilidad y justiciabilidad de los
derechos de las madres trabajadoras (incluyendo los mecanismos
actuales de denuncia del centro de mando de la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social), así como mecanismos de monitoreo efectivos para
verificar el cumplimiento de la legislación para la protección de la
maternidad. Por último, es necesario establecer un mecanismo similar a
la licencia de maternidad para las mujeres trabajadoras en el sector
informal financiado con fondos públicos.



Las licencias de maternidad, paternidad y parentales, así como las políticas de apoyo a la
lactancia materna en el lugar de trabajo, son parte fundamental de los sistemas amplios de
protección social y de las estrategias para el desarrollo del niño o niña en la primera
infancia. Al mismo tiempo, ambos tipos de políticas son importantes para la igualdad de
género en el mercado laboral, así como en el ámbito doméstico. Incluir a los padres en las
políticas de licencia, puede contribuir a una distribución más justa del trabajo de cuidado
del bebé. Asimismo, las políticas relativas a salas de lactancia e intervalos para la lactancia
permiten a las mujeres ejercer tanto su derecho al trabajo como a la lactancia. 

¿Cuáles son las acciones concretas? 
 Las Organizaciones de la Sociedad Civil y los Organismos Internacionales deben tomar a la lactancia materna

como una de las causas que promueven  e impulsar:

Posicionar en la agenda publica la importancia de asegurar licencias de maternidad para las
mujeres en el sector informal 
Impulsar en la legislación licencias de maternidad con más semanas para todas las mujeres
trabajadoras.
Hacer del conocimiento público la legislación relacionada con maternidad y paternidad.
Prestando especial atención en que patrones y empleados conozcan sus obligaciones,
derechos y mecanismos de denuncia en caso de incumplimiento. 
Asegurar mecanismos de denuncia amigables a los cuales pueda acceder cualquier persona
que desee denunciar alguna violación o infracción a sus derechos de maternidad y paternidad.

¿Por qué es importante?

Estas políticas son cruciales para que las mujeres consigan amamantar y alimentar a sus
hijos, de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y
el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF),
que confirman el consenso amplio de que la lactancia materna es crucial para la salud y el
bienestar de la madre y del niño o niña. Dichas recomendaciones plantean 6 meses de
lactancia exclusiva desde el nacimiento y, posteriormente, lactancia complementaria hasta
que el niño cumpla los 2 años.

Licencias de maternidad pagadas:  



Un modelo a seguir
Entre los países que otorgan licencias pagadas de maternidad más prolongadas figuran la
República Checa (28 semanas), Hungría (24 semanas), Italia (5 meses), Canadá (17 semanas), y
España y Rumania (16 semanas). En Brasil se otorgan 120 semanas. Dinamarca, Noruega y
Suecia prevén asimismo largas licencias pagadas, que pueden tomar la madre o el padre; sin
embargo, una parte de la licencia siempre debe estar reservada para la madre.

En la actualidad, 119 países dan cumplimiento a la licencia mínima de 12 semanas prevista por la
Organización Internacional del Trabajo; de éstos, 62 otorgan licencias de una duración de 14
semanas o superior. En sólo 31 países la duración de la licencia legal de maternidad es inferior a
12 semanas.

El 52% de las mujeres en edad
reproductiva trabajan en la informalidad.
Colocándolas en una situación de
indefensión y vulnerabilidad al quedar
embarazadas ya que carecen de
servicios de salud ligados al empleo y de
protecciones a la maternidad como son
la licencia de maternidad y los descansos
para amamantar. 

Consideración de Equidad

La licencia de maternidad acerca a la madre con el bebé. Permite a la madre
amamantar al bebé directamente al seno materno durante el tiempo que se

encuentra en la licencia. Así mismo, le permite estimular suficiente la producción de
leche para que al regresar al trabajo pueda crear un banco de leche que alimente a su

bebé durante el tiempo que estén separados.  
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Recomendaciones
Diseñar un modelo de capacitación en lactancia (con su respectivo manual) en dos
modalidades, uno para personal de salud (de al menos 15.5 horas teóricas presencial o
en línea y 4.5 horas prácticas supervisadas) y otro para personal comunitario (8 horas
teóricas presencial o en línea), que contemple las particularidades de los distintos
niveles de atención (1er, 2º y 3er nivel de atención) y las distintas organizaciones
prestadoras de servicios (SSA, INSABI, IMSS, IMSS-Bienestar, etc) con base en los
lineamientos más actualizados disponibles a nivel internacional y adecuado al contexto
del país

Fortalecer los modelos de capacitación en Lactancia
Materna durante y después del servicio

 
 

5 Recomendación para que
México sea un País Amigo
de la Lactancia Materna

El modelo deberá considerar además de los
temas contemplados en los cursos de la OMS, el
tema de lactancia materna en situación de
emergencias (sismo, COVID, etc), las situaciones
de conflicto de interés, código de sucedáneos de
lactancia materna, medicamentos y lactancia
(personal de salud).

Tomadores de decisión clave
- Secretaría de Educación Publica 

- Secretaría de Salud (SSA)
- Instituciones de educación Superior públicas y privadas

- IMSS
- IMSS-Bienestar 

- INSABI
- Sistema Nacional DIF

 

Asimismo, deberá aprovechar distintas modalidades
de aprendizaje a distancia. Para el desarrollo del
modelo y la implementación de las capacitaciones
apoyarse en las instituciones públicas y privadas
existentes (y con experiencia) en México. Además,
se recomienda que el desarrollo del curso sea de
forma transversal junto con INSABI, IMSS, y la SSA, y
que en su implementación se considere a las
parteras profesionales.



Las prácticas hospitalarias y la orientación a nivel comunitario son determinantes en el éxito o
fracaso de la lactancia materna. La OMS establece que el amamantamiento debe iniciar en la
primera hora de vida, la lactancia materna exclusiva debe practicarse hasta los 6 meses de edad
y prolongar hasta los 2 años o más junto con alimentación complementaria densa en nutrimentos.
Las madres necesitan de apoyo y orientación para que inicien y mantengan una lactancia exitosa
y óptima, bajo condiciones adecuadas e inocuas. Uno de los obstáculos para el establecimiento y
continuación lactancia materna se relaciona con las instituciones de salud, en las cuales hay una
carencia de personal capacitado en lactancia, que resulta en falta de consejería y apoyo para
lactancia y en prácticas inadecuadas de la misma.

¿Cuáles son las acciones concretas? 

Desarrollar un modelo de capacitación en lactancia
materna para personal de salud en hospitales, clínicas,
centros de salud y en comunidades que considere un
componente teórico y un componente practico con
particularidades para cada nivel de atención. Que dicho
modelo se pueda reproducir en cascada y cuente con un
manual con herramientas y recursos de aprendizaje para
su implementación.

¿Por qué es importante?

Diseñar un Modelo de Capacitación en Lactancia Materna

 Asignar presupuesto para el proyecto
de elaboración del modelo

 Designar a alguna instancia
responsable de la elaboración del

modelo de capacitación, que cuente
con el conocimiento para diseñar un

proyecto viable y escalable

Un modelo a seguir: Nueva Zelanda
La Autoridad de Lactancia Materna de Nueva Zelanda (NZBA) es una organización sin fines
de lucro al servicio del sector de la salud. La visión de NZBA es que la lactancia materna se
convierta en la norma cultural. Ejecutan dos iniciativas: la Iniciativa de Hospitales Amigos del
Bebé (BFHI) y la Iniciativa Comunitaria Amiga del Bebé. 
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