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PRESENTADO POR:  

 

- José Tomás Franco Cadena – Nutricionista Dietista. Esp. Gerencia de Proyectos. 
Profesional Universitario. Instituto Departamental de Salud de Nariño. 

- María Eugenia Unigarro – Enfermera. Referente IAMI Hospital Infantil Los Ángeles. 
- Carolina Herrera Guerrero – Socióloga Esp. Gerencia Social. Profesional Universitaria 

Despacho Gobernación de Nariño. 
- Carmen Eugenia Pérez Montenegro – Fonoaudióloga. Referente IAMII. Secretaría 

Municipal de Salud de Pasto 
- Isabel Cristina Gavilanes – Fonoaudióloga. Fundación Hospital San Pedro. 
- María Fanny Martínez – MD Pd. Coordinadora. Banco de Leche Humana. Hospital 

Universitario Departamental de Nariño. 

 

INTRODUCCIÓN:  

Aunque amamantar es el método natural que ha alimentado a la humanidad por más de 

200.000 años, en las últimas décadas se ha observado el descenso significativo de la 

práctica genuina de éste arte vital, por diferentes aspectos en la evolución cultural, social, 

laboral y comercial. En Colombia de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Situación 

Nutricional ENSIN 2015, sólo el 36.1% de los niños y niñas reciben lactancia materna 

exclusiva hasta los 6 meses (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar., 2011) y aunque 

existen múltiples políticas públicas relacionadas a la infancia, la salud, la familia  dirigidas 

a garantizar está práctica clave durante los primeros seis meses de vida de manera 

exclusiva, estas no se articulan entre sí de manera integral, generando falencias 

considerables principalmente en la orientación de la alimentación que realiza el personal 

de salud.  

 

Si más niños amamantaran durante la primera hora de vida, se evitarían anualmente más 

de 800.000 muertes en el mundo a causa de la introducción de otras formas de 

alimentación (Lancet, 2016). La evidencia científica ha demostrado la importancia de la 

leche materna, el inicio de la lactancia durante la primera hora de vida y los peligros que 
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representa dar biberón y fórmulas a corto, mediano y largo plazo (Sage) (Macias Sara, 

2006).  

 

El Estado Colombiano, por medio del Plan Decenal de Lactancia Materna 2010 – 2020, El 

Plan Decenal de Salud Pública y la Política PAIS ha establecido metas y acciones 

orientadoras para proteger la alimentación adecuada de niños y niñas menores de dos 

años; además, en 2017 con la entrada en Vigencia de la Ley 1823 de 2017 que adoptó a 

nivel nacional la Estrategia Salas Amigas de la Familia Lactante en el Entorno Laboral en  

 

Entidades públicas y privadas, se han abierto espacios en los diferentes entornos con el 

fin de promocionar la práctica de la lactancia materna y estrategias que permitan 

garantizar su continuidad de acuerdo con las recomendaciones internacionales. 

 

Es por ello que en una alianza entre la Gobernación de Nariño, el Instituto Departamental 

de Salud, el Hospital Infantil Los Ángeles, la Secretaría de Salud de Pasto, el Hospital 

Universitario Departamental de Nariño y la Fundación Hospital San Pedro hemos 

acordado generar un espacio de orientación técnica con el ánimo de posicionar la 

importancia y la recuperación del Arte de Amamantar para mejorar el bienestar y la 

calidad humana de nuestra población desde conocimientos basados en la evidencia, la 

experiencia y las estadísticas sobre las consecuencias de dar otro tipo de alimentación 

diferente a la leche materna y  generar consciencia en el personal de salud que interactúa 

con las familias. Este proceso de aprendizaje vinculará a todos los actores del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud así como a los actores institucionales y 

comunitarios clave que protegen, promueven y promocionan la práctica de la lactancia 

materna.  
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JUSTIFICACIÓN:  

La Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y el Niño Pequeño establece que 

‘las prácticas adecuadas de alimentación basada en la evidencia resultan esenciales para 

lograr y mantener una nutrición y una salud adecuadas. Las prácticas de alimentación 

inadecuadas y sus consecuencias representan el principal obstáculo para el desarrollo 

socioeconómico sostenible y la reducción de la pobreza’. La estrategia llama a gobiernos, 

la sociedad civil y la comunidad internacional ‘a renovar su compromiso en la promoción 

de la salud y la nutrición de los lactantes y los niños pequeños y trabajar en forma 

conjunta para este fin’. (León-Cava N, 2002) 

 

Ante este escenario de pobre desarrollo de la lactancia materna en nuestra ciudadanía la 

Gobernación de Nariño, el Instituto Departamental de Salud, el Hospital Infantil Los 

Ángeles, la Secretaría de Salud de Pasto, el Hospital Universitario Departamental de 

Nariño y la Fundación Hospital San Pedro buscan promover la importancia de la lactancia 

materna, develando mitos y creando conciencia a partir de conocimientos científicos con 

la meta de incrementar la duración de lactancia materna en menores de 6 meses y junto a 

una adecuada alimentación complementaria hasta los dos años o hasta que la mamá y el 

bebé lo decidan (Evidence on the long-term effects of breastfeeding, 2007) para dar 

cumplimiento a las metas conjuntas establecidas en el Plan Decenal de Lactancia 

Materna, el Plan Decenal de Salud Pública y los Planes Territoriales de Salud.  

 

 

Entre los beneficios que la práctica de la lactancia materna tiene para los niños y niñas 

están mayores probabilidades de sobrevivir, previene enfermedades gastrointestinales y 

respiratorias, previene también la obesidad, diabetes, enfermedades crónicas como 

cáncer infantil, cáncer de ovario; hipertensión arterial, altos niveles de colesterol y otros 

problemas de nivel psicoemocional e intelectual. (Horta B.L, 2013) 
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El Gobierno Departamental y Municipal, junto a una alianza intersectorial de entidades 

firmaron en conjunto el Pacto Nariñense por la agenda 2030 de los ODS, y dentro de sus 

compromisos se encuentra promover en la institucionalidad pública, en el sector privado, 

en la sociedad civil, en las organizaciones, en la comunidad académica y en el Sistema de 

las Naciones Unidas, un trabajo conjunto que permita coadyuvar a mejorar la calidad de 

vida de la población. La práctica de la lactancia tiene una relación directa con varios de 

los ODS, en especial los relacionados con  Hambre Cero, Salud y Bienestar, Reducción 

de las desigualdades e Igualdad de Género. 

 

El Concejo Municipal de Pasto adoptó desde 2018 la política pública integral para el 

apoyo, fomento, protección y promoción de la lactancia materna en el municipio de Pasto. 

Entre sus estrategias estableció contar con espacios y servicios institucionales a favor de 

Ia lactancia materna, y sustenta el compromiso y cumplimiento de condiciones que 

aportan al logro de índices de iniciación, duración y adecuada alimentación de los 

menores de dos años de edad. 

 

Además los beneficios de esta práctica clave se extienden a la madre, a la familia y a la 

sociedad en general, promoviendo así una sociedad sana. 

 

OBJETIVO GENERAL:  

Fortalecer alianzas sectoriales orientadas a promover, fomentar y apoyar la lactancia 

materna, contribuyendo a la mejora de la seguridad alimentaria, la nutrición y promoción 

de la agroecología. 

 

 

 



 

 

2
do

Congreso
internacional

de lactancia

m a t er na

Apoyamos la lactancia, naturalmente

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

1. Promover la lactancia materna y la agroecología como factores protectores de la vida. 

 

2. Generar conciencia en las madres y sus familias sobre la importancia de amamantar 

 

3. Posicionar la leche humana como un alimento generador de desarrollo, promotor de 

paz y de salubridad.  

 

4. Fomentar el reconocimiento y los saberes de la lactancia materna desde un enfoque 

diferencial y étnico. 


