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INTRODUCCIÓN
La desnutrición crónica 

es una violación del derecho a la vida, 
a la salud y al crecimiento integral 

de niñas y niños.

Un niño o una niña que ha sido alimentado de manera inadecuada en los primeros dos años de vida y que como consecuencia de ello padece 
desnutrición crónica es más vulnerable frente a las enfermedades, tendrá retraso en el aprendizaje y menos oportunidades de desarrollar su 
potencial intelectual y físico en la edad adulta. 

En Ecuador, si bien los progresos en materia de supervivencia infantil han sido amplios, la desnutrición crónica aún afecta el 25.3% de niñas y 
niños menores de dos años. Las causas de esta situación son complejas y en la mayoría de los casos están relacionadas con factores como la 
pobreza, la exclusión socio-económica y la falta de acceso a servicios de salud. 

En este contexto, el Ministerio de Salud Pública (MSP), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF) establecieron una alianza con el propósito de implementar acciones de promoción de la lactancia materna, siendo ésta la 
estrategia más efectiva para disminuir la incidencia de la desnutrición infantil en personas menores de dos años.

El propósito de esta publicación es presentar los resultados del primer año de ejecución de la propuesta de comunicación para el desarrollo 
(C4D) para la promoción de la lactancia materna, llevada a cabo por UNICEF y sus aliados. Esta es una iniciativa en construcción, pero aún así, 
evidencia lecciones aprendidas y avances  que celebrar.

El compromiso de los aliados del sector público y privado, la apertura de los medios de comunicación, el involucramiento de la Embajadora 
de Buena Voluntad Karla Kanora y la movilización de las audiencias, a través del uso de las nuevas tecnologías, fueron algunos de los factores 
determinantes de los logros alcanzados.  

El reto es grande, especialmente el hecho de continuar la tarea de promocionar la lactancia materna en comunidades rurales e indígenas, 
ampliar la difusión de la información en cada vez más centros de salud y crear espacios de apoyo a madres lactantes tanto a nivel comunitario 
como en el ámbito laboral.

El futuro de la infancia de Ecuador es responsabilidad de todos. Ser parte de una alianza por la supervivencia infantil, a través de la lactancia 
materna es el mayor regalo y acto de amor hacia los niños y niñas.
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Avances y desafíos
En 2011 el mundo ha registrado 

la mortalidad infantil más baja de la historia.
Sin embargo, cada año 6,9 millones de niños y niñas

no llegan a su quinto cumpleaños1.

A nivel global los avances en materia de supervivencia infantil han sido enormes. En las últimas dos décadas, el número de muertes 
de niñas y niños menores de 5 años ha disminuido de 12 a algo menos de 7 millones2. Estos resultados son el fruto del reiterado 
compromiso de múltiples actores y de un conjunto de factores como son: el mejor nivel de desarrollo económico de los países, la 
mayor inversión social en la infancia, el desarrollo de la tecnología médica y la calidad de los servicios de salud, así como las accio-
nes en educación, comunicación y las alianzas estratégicas. 

Si bien es cierto que los avances son importantes, aún queda mucho por hacer para salvar las vidas de los 6.9 millones de niños 
y niñas que mueren antes de alcanzar los 5 años de edad3. Los datos estadísticos muestran que los progresos registrados son 
desiguales y que corren mayor riesgo de morir las niñas y niños que nacen de una madre sin educación básica, en zonas rurales o 
en condiciones de pobreza. 

Esta situación se refleja también a nivel nacional. En Ecuador la mortalidad de niñas y niños menores de 5 años, en el 2010 dismi-
nuyó en un 56% desde 19904. Sin embargo, todavía más de 4.300 niños y niñas mueren cada año5 por causas prevenibles como 
son las infecciones respiratorias, la diarrea y la desnutrición, esta última con incidencia mayor en las zonas rurales de la Sierra. 

Lactancia materna y mortalidad infantil
La leche materna tiene más de 200 nutrientes. 

Por esto los bebés que reciben de manera exclusiva la leche materna  
tienen catorce veces más posibilidades de sobrevivir

en los primeros seis meses
que los bebés alimentados con leche artificial6.

 
A nivel mundial, las enfermedades infecciosas, como la neumonía y la diarrea causan casi dos tercios de las muertes de los niños 
y niñas menores de 5 años. Más de un tercio se puede atribuir a la desnutrición7. ¿Qué podemos hacer para reducir la mortalidad 
infantil?

Está científicamente demostrado que la estrategia de mayor impacto y de más bajo costo para disminuir la mortalidad infantil es la 

promoción oportuna y la práctica adecuada de la lactancia materna. Con sus más de doscientos nutrientes, la leche materna es el 
mejor alimento para niños y niñas porque se adapta a sus exigencias fisiológicas, protegiéndoles de las infecciones más comunes y 
reduciendo el riesgo de desnutrición. A pesar de ello, cada vez menos madres en el mundo practican la lactancia materna. En 2012 
tan solo el 39% de bebés menores de seis meses fueron alimentados de esta manera8.  

En Ecuador, la práctica de la lactancia materna exclusiva alcanzó el 43,8% en 20129. En el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-
2017, se plantea la meta  de aumentar al 64% la prevalencia de lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de vida10. 
Para lograr este objetivo antes de 2017, se requieren acciones cada vez más integradas de promoción, educación, protección y 
apoyo a la lactancia materna en los centros de salud y también en otros ámbitos como son: el familiar, el comunitario y el laboral. 
Asimismo, se precisan esfuerzos adicionales en la difusión de la Ley y del Reglamento de Fomento, Apoyo y Protección a la Lac-
tancia Materna y el fortalecimiento de los mecanismos que velan por el cumplimiento del Código Internacional de Comercialización 
de Sucedáneos de la Leche Materna (OMS, UNICEF; 1981), la normativa que regula la publicidad y la venta de leche de fórmula, 
biberones y chupetes.

Contexto institucional
En Ecuador, en el 2012,

el 24% de niños y niñas menores de 2 años 
padecían de desnutrición crónica11.

En el año 2009 el gobierno ecuatoriano se comprometió a reducir en un 45% la desnutrición crónica infantil y a aumentar la pre-
valencia y la duración promedio de la lactancia materna exclusiva12. Para lograr este objetivo, el Ministerio de Salud Pública (MSP) 
estableció una alianza estratégica con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) para la provisión de apoyo técnico en las siguientes áreas:   

•	 Revisión del marco legal, fortalecimiento de las políticas públicas y mejora de la gestión de los programas nacionales existentes 
en tema de nutrición infantil; 

•	 Impulso de un proceso comunicacional que, más allá de la difusión masiva de información, contribuya de manera significativa a 
la reducción de la malnutrición infantil.

En mayo de 2012 UNICEF lanzó, junto a sus aliados estratégicos, la propuesta de comunicación para el desarrollo (C4D) para la 
promoción de la lactancia materna en el país.

1 Fuente: IGME, “El compromiso con la 
supervivencia infantil: Una promesa re-
novada” (p. 7-8), UNICEF, 2012.
2  Idem.
3  Idem.
4  Idem, (p. 38.) 
5 Fuente: INEC, mortalidad de los me-
nores de 5 años, 2010.
6 Fuente: Base mundial de datos de 
UNICEF, “El compromiso con la super-
vivencia infantil: Una promesa renova-
da”   (p. 21), UNICEF, 2012.
7  Fuente: CHERG, “El compromiso con 
la supervivencia infantil: Una promesa 
renovada” (p. 15), UNICEF, 2012.

8 Fuente: Base mundial de datos de 
UNICEF, “El compromiso con la super-
vivencia infantil: Una promesa renova-
da”    (p. 21), UNICEF, 2012.
9 Fuente: INEC - ENSANUT (Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición), 2012, 
en: Plan Nacional para el Buen Vivir 
2013 - 2017, (p.177). En 2010, según el 
ODNA, alcanzaba el 46% (Estado de los 
derechos de la niñez y adolescencia en 
Ecuador 1990-2011, p.114). 
10 Fuente: Plan Nacional para el Buen 
Vivir  2013 - 2017, (p.177).
11 Fuente: ENSANUT, 2012.
12 Fuente: Plan Nacional para el Buen 
Vivir 2009 - 2013, meta 2.1.1. (p.175) y 
meta 1.10.3 (p.151).
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En esta sección, se presentan la metodología y los principales resultados del proceso de comunicación para el desarrollo, llevado a 
cabo en Ecuador en su primer año de implementación de octubre 2012 a octubre 2013.  

Análisis previo
La comunicación para el desarrollo 

es un proceso de mediano y largo plazo 
que incide en todos los niveles de la sociedad 

para generar cambios sociales y de comportamiento. 

El proceso de comunicación para el desarrollo se centra en la necesidad de  contribuir a la creación de entornos favorables a la 
lactancia materna y a la vez proporcionar mensajes que generen un cambio de comportamiento positivo hacia esta práctica. 

Para ello, previo al diseño de la estrategia, se ha realizado un extenso trabajo de investigación que ha implicado, en primer lugar, 
un intercambio de información con los principales aliados (Ministerio de Salud Pública, OPS) del proceso de comunicación para el 
desarrollo y, en segundo lugar, la recopilación y sistematización de estudios cualitativos y cuantitativos sobre los conocimientos, 
actitudes y prácticas respecto a la lactancia materna.  

Este análisis ha permitido identificar cómo y en qué medida la desnutrición está relacionada con prácticas inadecuadas de lac-
tancia. De esta forma, se ha definido como objetivo del proceso de comunicación la reducción de la desnutrición y la mortalidad 
infantil en Ecuador, a través de la promoción de la lactancia materna exclusiva13 hasta los seis meses de edad, así como la lactancia 
materna complementaria14 a partir del séptimo mes y hasta los dos años y más. 

Se seleccionaron las siguientes audiencias:  
•	 Las mujeres embarazadas y madres de bebés recién nacidos por ser directamente responsables de adoptar el comportamien-

to deseado. 
•	 El personal de salud, los padres y la familia por tener el poder de influenciar directamente en la decisión de la madre sobre 

cómo alimentar a su bebé. 
•	 Los líderes políticos, los medios de comunicación y las empresas público-privadas, por facilitar y/o obstaculizar de manera 

indirecta, a través de sus políticas y acciones, la decisión de amamantar. 

Se priorizaron las provincias de Chimborazo y Cotopaxi, en función de ciertas variables claves: la baja tasa de lactancia materna 
exclusiva, la alta incidencia de desnutrición y/o mortalidad infantil, y el mayor porcentaje de población residente.  

Partiendo de un análisis de las brechas informa-
tivas y de las creencias populares, se construyó 
una matriz de mensajes para fortalecer el  com-
promiso, de cada una de las audiencias seleccio-
nadas con la promoción y apoyo a la práctica de 
la lactancia materna.

De acuerdo a las cifras estadísticas disponi-
bles en el momento de empezar el diseño de la 
propuesta de comunicación para el desarrollo, la 
situación fue la siguiente15:

1 2 3
La tasa de lactancia 
materna exclusiva 
en los primeros 
seis meses de vida 
estaba en un 46%. 

La prevalencia de 
desnutrición crónica 
en niñas y niños 
menores de 2 años 
era del 24%. 

El promedio de la 
lactancia materna 
exclusiva era de 2,7 
meses.

Las causas por las cuales las mujeres no ama-
mantan a sus bebés – o lo hacen de manera 
incorrecta – también fue objeto de análisis. Si bien 
es cierto que las razones son múltiples, la mayoría 
se pueden agrupar en dos causas principales:

1. Inadecuada información, debido a:  
•	 propaganda masiva de sucedáneos de la 

leche materna;      
•	 promoción incompleta o inoportuna de la 

lactancia materna;

13  Alimentación de los bebés solo con 
leche materna y ningún otro líquido o 
alimento. 
14 Alimentación de los niños y niñas 
con leche materna y alimentos frescos, 
sanos y nutritivos.

15 Con diferencias notables entre las 
zonas rurales y urbanas, la sierra y la 
costa.
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•	 incidencia de mitos alrededor de la lactancia; 
•	 desconocimiento del marco legal que protege a la mujer lactante en el entorno laboral.

2. Ausencia de un entorno favorable en la familia, en la comunidad o en el lugar de trabajo, debido a:                                    
    

•	 padres que no reconocen su rol en el periodo de lactancia y que no brindan apoyo;
•	 escasez de bancos de leche y grupos de apoyo a la lactancia a nivel comunitario; 
•	 lugar de trabajo que no protege la lactancia y no cuenta con salas de amamantamiento ni guarderías.

Estos elementos contribuyen a desincentivar la práctica de la lactancia materna y requieren ser abordados mediante estrategias 
específicas e integradas.

Propuesta de comunicación para el desarrollo (C4D)
La comunicación para el desarrollo 

es un proceso que fomenta la participación
   y el diálogo,  e implica el uso de múltiples estrategias, 

mensajes y medios de comunicación. 

Desde el punto de vista metodológico, la propuesta de comunicación para el desarrollo se basó en la premisa de que tanto el 
problema de la malnutrición infantil como la baja prevalencia de lactancia materna son fruto de una causalidad multidimensional 
interdependiente y que, por lo tanto, la respuesta comunicacional debía ser integral, involucrar un conjunto de estrategias y prever 
el uso de múltiples canales y mensajes para llegar a audiencias distintas. 

El siguiente gráfico muestra las estrategias puestas en marcha, los actores sociales involucrados y el cambio social deseado con la 
implementación del proceso de comunicación para el desarrollo en Ecuador: 

Cada estrategia apuntó a la acción participativa y a los cambios de comportamiento de distintos actores sociales. La transformación 
social, profunda y duradera, debe ser el fruto de cambios en cada uno de los niveles y de refuerzos sinérgicos entre los mismos. En 
otras palabras, la transformación social se produce por la suma de las decisiones efectuadas a nivel individual y de las condiciones 
favorables creadas a nivel colectivo. 

En este caso en particular, el aumento de la prevalencia de lactancia materna depende no solo de la decisión de cada madre de 
amamantar sino también de otros factores, principalmente: (1) del apoyo recibido en la familia, (2) leyes o políticas públicas que 
fomenten, protejan y apoyen la lactancia materna, (3) información y la respuesta encontrada a nivel comunitario y (4) un ambiente 
favorable en el lugar de trabajo. 
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Con este contexto, se definieron los 
siguientes objetivos específicos:

•	 Sensibilizar a  las mujeres em-
barazadas, las madres de bebés 
recién nacidos y las familias so-
bre los beneficios de la lactancia 
materna. 

•	 Acompañar al Ministerio de Sa-
lud Pública en la implementación 
de políticas públicas a favor de la 
lactancia materna principalmente 
a través de la reactivación de la 
estrategia Hospital Amigo del 
Niño y la creación de “Grupos de 
apoyo a madres a nivel comuni-
tario”.

•	 Posicionar la lactancia materna 
como estrategia para la erradica-
ción de la desnutrición infantil en 
los medios de comunicación. 

•	 Sensibilizar a las empresas 
privadas e impulsar la implemen-
tación de políticas que protejan 
la lactancia en el ámbito laboral a 
través de la creación de lactarios 
institucionales o salas de ama-
mantamiento.

RESULTADOS:

•	 Mejorados los protocolos de atención en los centros de salud del Ministerio de 
Salud a través la capacitación del personal médico y la certificación de tres centros 
de salud (en la primera fase de implementación) como Hospitales Amigos del Niño. 

•	 Elaborada la metodología y analizados los resultados estadísticos de la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición.

•	 Diseñados los planes de comunicación de los Bancos de Leche Humana  y difun-
dida masivamente información sobre sus servicios. 

ALIADOS:

•	 Ministerio de Salud Pública
•	 Organización Panamericana de la Salud

Desarrollo de las estrategias
Nunca sabrás que consecuencias 

pueden tener tus acciones, 
pero si no haces nada

no habrá ningún resultado. 
- Mahatma Gandhi -

La propuesta de C4D para la promoción de la lactancia materna en Ecuador está en plena ejecución. Por lo que en la presente sistema-
tización se recogen los resultados alcanzados hasta ahora, respecto a la cobertura informativa de la campaña Tu Leche es Amor y a los 
niveles de participación de las audiencias en los eventos de movilización social.

El impacto en cuanto a cambios de comportamiento, actitudes y prácticas se podrá medir en dos o tres años de su implementación.

a. Abogacía

La estrategia de abogacía apunta a generar cambios sistémicos, fortaleciendo el marco legal, las políticas públicas y los protocolos de 
atención a favor de la lactancia materna en el país.

Un factor clave para lograr esto, es el compromiso político. La implementación de la propuesta de comunicación para el desarrollo, con-
tó, desde el inicio, con el compromiso de parte del gobierno central.
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ACTIVIDADES REALIZADAS

Las acciones desarrolladas en coordinación con el Ministerio de Salud 
Pública, la Organización Panamericana de la Salud y UNICEF fueron:

•	 Reactivación de la estrategia Hospital Amigo del Niño, que vela 
por el cumplimiento de protocolos de atención que protegen la 
lactancia materna en los centros de salud.
 

•	 Realización de una Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(ENSANUT) como línea de base para la toma de decisiones y la 
definición de programas integrados de nutrición.

•	 Apoyo en la difusión de información sobre los servicios ofreci-
dos por los Bancos de Leche Humana (BLH) para incrementar 
el volumen de leche materna recolectada.
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b. Movilización social

La movilización social depende del nivel de información y motivación que tengan las personas. El resultado esperado de la estrate-
gia de movilización social es doble; por un lado, posicionar la lactancia materna en la opinión pública y, por otro, sensibilizar a las 
empresas para que creen entornos protectores de la lactancia en el lugar de trabajo. 

En la experiencia, que ahora se sistematiza, el factor más decisivo para la implementación de la estrategia de movilización social 
fue el trabajo de negociación que UNICEF realizó con aliados del sector público y privado. 

RESULTADOS:

•	 Publicados más de 35 artículos en prensa y más de 15 noticias en medios 
digitales.

•	 Producidos más de 20 programas de TV y más de 50 programas de radio.

•	 Difundido el spot de lactancia materna en más de 650 ocasiones en seis 
meses en 11 canales de TV nacionales y satelitales, que han apoyado gratuita-
mente la difusión.  

•	 Difundidas cuñas de radio a través de ALER y AER a nivel nacional. 

•	 Formados 10 comunicadores provinciales del Ministerio de Salud Pública que 
a su vez, han impulsado la difusión de noticias sobre la nutrición infantil en 
diferentes medios de comunicación ecuatorianos.

ALIADOS:

•	 Más de 50 medios de comunicación (ALER, AER, Gama TV, Teleamazonas, 
Ecuavisa, TC Televisión, CNN, Sony, E-Entertainment, Warner, etc.)

•	 Agencia de Comunicación de Niños, Niñas y Adolescentes

RESULTADOS:

•	 Establecidas alianzas estratégicas con 14 empresas del sector privado.

•	 Implementada una estrategia de sensibilización y movilización de fondos con el apoyo de la fuerza de venta de 
Tupperware a través de la que 3,000 clientes recibieron información sobre la lactancia materna en 2012 y se 
logró recaudar $10.000. 

•	 Inauguradas dos salas de amamantamiento en hospitales de la ciudad de Guayaquil, con los fondos recauda-
dos.

•	 Sensibilizadas en materia de lactancia materna y su práctica, en el lugar de trabajo ,más de 800 empleados y 
clientes internos de TVCable y TVentas en las ciudades de Quito y Guayaquil.  

•	 Difundidos mensajes a un público mayor a través  de 4.000 trípticos y 1.000 afiches en los 40 puntos de venta 
de TVentas en todo el país y realizada campaña semestral en Facebook. 

•	 Difundido manual y tríptico de lactancia materna entre los empleados de Diners Club del Ecuador y TVCable. 
Difundido video animado de lactancia materna a través de las páginas web de las dos empresas. 

•	 1.5 millones de lectores han accedido a información sobre la lactancia materna a través de las revistas corporati-
vas de TVCable, Banco General Rumiñahui y Banco Pichincha. 

•	 Lanzada la plataforma virtual de formación en lactancia materna para personal de empresas en octubre de 2013. 
Hasta la fecha, cuatro empresas privadas han mostrado interés para capacitar su personal. Como resultado se 
espera que las empresas instalen salas de amamantamiento en los lugares de trabajo a medio - largo plazo.

ALIADOS:

•	 Saatchi & Saatchi                
•	 Tupperware
•	 Diners
•	 TVCable
•	 TVentas

Empresas privadas social-
mente responsables 

La reincorporación de la mujer 
en el trabajo es uno de los 
factores que más inciden en 
el abandono temprano de 
la lactancia materna y en la 
introducción precoz de otros 
alimentos, con todas las con-
secuencias negativas que esto 
implica para la salud de los 
niños y niñas. 

Fue importante, involucrar 
a las empresas como parte 
activa del proceso de comu-
nicación para el desarrollo, 
difundiendo información entre 
sus empleados. Se realizaron 
las siguientes actividades: 

•	 Alianzas	estratégicas	para	
la promoción de la lactan-
cia materna y acciones de 
recaudación de fondos.

 
•	 Charlas	de	sensibilización

•	 Desarrollo	de	una	platafor-
ma virtual de capacitación 
para la promoción de la 
lactancia materna en em-
presas del sector privado.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Lactancia materna en medios 

La diseminación masiva de información sobre las impli-
caciones positivas que la lactancia materna tiene en la 
reducción de los índices de desnutrición infantil es un 
desafío, debido a la reducida importancia que se otorga 
a esta temática. Para visibilizar la lactancia materna en 
los medios de comunicación se ejecutaron las siguientes 
actividades: 

•	 Dos	giras	de	medios	con	el	apoyo	de	Karla	Kanora,	
Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF.

•	 Difusión	de	mensajes	clave	en	redes	sociales	y	
medios digitales. 

•	 Formación	de	los	comunicadores		provinciales	del	
Ministerio de Salud Pública en temas de nutrición 
infantil y lactancia materna a través de un curso en 
línea de seis meses de duración.
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c. Comunicación programática 

Las pautas de crianza y el apoyo familiar que la madre recibe son aspectos determinan-
tes en la práctica de la lactancia materna. Para generar cambios positivos y aumentar la 
prevalencia de lactancia materna exclusiva es preciso educar a la madre, a la familia, y 
crear mecanismos de apoyo en la comunidad, y de una manera culturalmente adecua-
da, en particular en provincias con importante población indígena, donde la prevalencia 
de desnutrición crónica es más alta. 

La estrategia de comunicación programática apunta a generar cambios de comporta-
miento a nivel individual a través de la sensibilización y de la participación activa de las 
madres y de las comunidades. 

ACTIVIDADES REALIZADAS

Para contribuir a estos cambios de comportamiento se desarrollaron las siguientes acti-
vidades:

•	 Definición	de	la	metodología	para	la	implementación	de	“Grupos	de	apoyo	a	ma-
dres a nivel comunitario” y producción de materiales educativos para la realización 
de actividades en las comunidades.

•	 Diseño	de	la	campaña	“Tu	leche	es	amor”.	El	nombre	de	la	campaña	hace	re-
ferencia al vínculo afectivo que se establece entre la madre y el bebé, mientras 
que la imagen alude a la importancia de informarse y prepararse para la lactancia 
materna durante el periodo de gestación. 

•	 Producción	de	los	materiales	impresos,	audiovisuales	y	digitales	de	la	campaña	
“Tu Leche es Amor” y difusión en hospitales y centros de salud.

•	 Eventos	especiales	públicos:	Parque	de	las	Cuadras,	Centro	Comercial	El	Recreo.

RESULTADOS:

•	 Metodología para la implementación de “Grupos de apoyo a 
madres a nivel comunitario”.

•	 Diseñados los materiales comunicacionales para la realiza-
ción de actividades de consejería en la comunidad. 

•	 Creados Grupos de apoyo en los tres centros de salud del 
país. 

•	 Más de 30.000 personas han sido sensibilizadas a nivel 
nacional a través del video animado y de los materiales de la 
campaña Tu Leche es Amor, los cuales fueron difundidos en 
las instalaciones del Ministerio de Salud Pública. 

•	 Difundidos mensajes clave a través de redes sociales. Más 
de 1.3millones de personas leyeron la información.

•	 Más de 100 actividades realizadas en 18 provincias del país.

•	 Medios de comunicación cubrieron los eventos y se publica-
ron más de 15 noticias en prensa, radio y TV.

ALIADOS:

•	 Ministerio de Salud Pública
•	 Saatchi & Saatchi
•	 Universidad Tecnológica Equinoccial
•	 Ministerio de Salud Pública
•	 Organización Panamericana de la Salud - OPS
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Lecciones aprendidas

Para hacer un buen trabajo,
primero necesitas unas buenas herramientas. 

- Proverbio chino - 

A continuación se enuncian los principales aprendizajes del proceso de implementación de la propuesta de C4D para la promoción 
de la lactancia materna: 

•	 El compromiso político del gobierno con la erradicación de la desnutrición infantil como base de la alianza entre el Ministerio de 
Salud Pública, la Organización Panamericana de la Salud y UNICEF hizo que el proceso de comunicación para el desarrollo se 
realice en un contexto muy favorable, donde los resultados son el fruto de un trabajo coordinado y complementario entre los 
tres organismos.

•	 Las alianzas estratégicas que UNICEF estableció con empresas privadas y medios de comunicación permitieron ampliar el 
alcance y mejorar el impacto de  las acciones planificadas.

•	 El involucramiento de la Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF Karla Kanora a través de la creación de la canción “Mi 
pequeño y tierno amor”, su presencia en eventos especiales y su vocería en medios de comunicación, potenció el impacto de 
las acciones de sensibilización y cobertura informativa. 

•	 La innovación y la inversión en productos de comunicación digitales fue clave para llegar a las audiencias. Las aplicaciones en 
Facebook y para Ipad, la creación del curso en línea para los comunicadores del Ministerio de Salud Pública y el desarrollo de 
la página web para la capacitación de empresas del sector privado generó un impacto sustancial y contribuyó al logro de resul-
tados concretos de sensibilización.

•	 Las sinergias positivas que se crearon a nivel interno entre los equipos de Comunicación, Programas y Alianzas Estratégicas de 
UNICEF facilitó todo el proceso.

El mayor reto fue la limitada disponibilidad de fondos, lo que obligó a ser muy selectivos con las audiencias y las acciones a reali-
zar. El desafío es aún mayor si consideramos que la sociedad ecuatoriana se caracteriza por una gran diversidad cultural, étnica y 
lingüística. Esto determinó que, por lo menos en la primera fase de implementación, sólo se trabaje en determinados segmentos de 
la población.

Siguientes pasos
Si quieres ir rápido, ve solo. 

Si quieres llegar lejos, ve acompañado. 
- Proverbio africano - 

Para continuar con la implementación de la propuesta de comunicación para el desarrollo se recomienda impulsar las siguientes 
acciones:

Abogacía

•	 Fortalecer el marco legal que protege la lactancia materna, sobre todo en cuanto a la creación de salas de amamantamiento en 
empresas públicas y privadas. 

•	 Enfatizar la promoción de la lactancia materna en los protocolos de atención integral a madres adolescentes.
•	 Facilitar la integración de los programas de lactancia materna y nutrición infantil en los programas de atención de salud materna. 
•	 Dar continuidad a la certificación de hospitales como Hospital Amigo del Niño y de la Madre para garantizar la promoción, protec-

ción y apoyo a la lactancia materna en los centros de salud.
•	 Agilizar la coordinación de acciones entre los niveles nacional y local.
 
Movilización social

Con medios de comunicación:

•	 Identificar las necesidades de formación de los medios de comunicación y promover acciones de capacitación con el fin de ge-
nerar un cambio de enfoque en el tratamiento de la información; 

•	 Fortalecer las alianzas con los medios de comunicación e impulsar la producción permanente de productos comunicativos y 
materiales informativos; 

•	 Planificar nuevas acciones de sensibilización, mediáticas y digitales con el involucramiento de los Embajadores de Buena Volun-
tad de UNICEF;

•	 Dar difusión masiva al Reglamento y a la Ley de Fomento, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna así como al Código Inter-
nacional de Comercialización de los Sucedáneos de la Leche Materna.

Con empresas privadas:

•	 Fortalecer las alianzas existentes con la empresa privada y buscar otras nuevas que puedan asegurar la sostenibilidad financiera 
y no financiera del proceso de comunicación para el desarrollo.
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•	 Dar continuidad al proceso de capacitación de las empresas en lactancia materna.
•	 Impulsar la creación de salas de amamantamiento entre los aliados estratégicos de UNICEF.

Comunicación programática

Se sugiere realizar una evaluación relativa a la recordación y comprensión de los mensajes para efectuar ajustes en la estrategia. De 
igual manera se recomienda llevar a cabo un análisis con grupos focales para desarrollar materiales de promoción de la lactancia 
materna exclusiva y complementaria con un enfoque intercultural específico con la participación de comunidades rurales e indíge-
nas. Posibles acciones serían: 

•	 Crear materiales de comunicación con enfoque intercultural para la promoción de la lactancia materna exclusiva y complemen-
taria en las comunidades indígenas, con énfasis en el entorno rural.

•	 Ampliar la alianza con instancias como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Instituto de Seguridad Social de la 
Policía Nacional (ISSPOL), el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), la Asociación Nacional de Clínicas 
y Hospitales Privados del Ecuador (ACHPE), el Seguro Social Campesino y sociedades médicas para ampliar la difusión de los 
materiales de comunicación de la campaña Tu Leche es Amor a nivel local.

•	 Crear más Grupos de Apoyo a Madres para fortalecer los mecanismos de respuesta a nivel comunitario, incluyendo el fortaleci-
miento de las relaciones con las parteras.

ACRÓNIMOS 

ACHPE  Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador
ACNNA            Agencia de Comunicación de Niños, Niñas y Adolescentes
CHERG           Grupo de Referencia sobre Epidemiología de Salud Infantil (por sus 
                        siglas en inglés)
BLH   Bancos de Leche Humana
C4D                 Comunicación para el Desarrollo (por sus siglas en inglés)
ENDEMAIN     Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil
ENSANUT       Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
IESS                Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
IGME               Grupo Interagencial para las Estimaciones sobre la Mortalidad Infantil  
                       (por sus siglas en inglés)
INEC                Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
ISSFA              Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas
ISSPOL           Instituto de Seguridad Social de la Policia Nacional 
MIES               Ministerio de Inclusión Económica y Social
MSP                Ministerio de Salud Pública
ODNA             Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia
OPS                Organización Panamericana de la Salud
UNICEF          Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
UTE                Universidad Tecnológica Equinoccial
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