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LACTANCIA MATERNA Y POLÍTICAS 
ORIENTADAS A LA FAMILIA
La lactancia materna garantiza el comienzo más saludable en la vida de todos los niños y niñas. La leche materna promueve el 
desarrollo cognitivo del bebé; además, actúa como su primera vacuna que brinda la protección necesaria contra enfermedades 
y la muerte. La lactancia materna reduce, asimismo, la prevalencia de enfermedades materno-infantiles y, en consecuencia, 
disminuye los costos de atención en la salud, crea familias más saludables y fortalece el desarrollo de las naciones.

Cuando las madres amamantan, todas las personas se benefician. Sin embargo, en la actualidad, solo el 41 % de los niños 
menores de seis meses se alimentan exclusivamente de leche materna. Apenas el 45 % de los niños y las niñas menores de dos 
años reciben leche materna en algún momento de su vida. Si en todo el mundo aumentaran las tasas de lactancia materna,  
se evitarían más de 800.000 muertes infantiles por año, en especial, aquellas asociadas a cuadros de diarrea o neumonía. La 
lactancia materna también tiene el potencial de prevenir por año cerca de 100.000 muertes maternas ocasionadas por cáncer 
o la diabetes tipo II.

Fundamentalmente, se requiere de tiempo, recursos y políticas de protección para apoyar a las mujeres en periodo de 
lactancia. Las políticas orientadas a la familia —como la licencia de maternidad remunerada, el acceso a servicios de cuidado 
infantil de calidad, pausas para amamantar y espacios exclusivos para practicar la lactancia— ofrecen a las madres y sus 
bebés el tiempo necesario para recuperarse del parto, forjar el vínculo y amamantar en las primeras semanas y meses de  
vida, que son fundamentales. Dichas políticas son importantes, en particular, para las madres que trabajan, para quienes la 
reincorporación al trabajo remunerado o a las tareas no remuneradas constituye uno de los principales obstáculos para 
practicar la lactancia.

La licencia de maternidad es fundamental para propiciar la lactancia exclusiva 
y su continuidad. Asimismo, reduce la mortalidad infantil. Los Gobiernos 

deberían establecer la licencia de maternidad remunerada por un mínimo de  
18 semanas y, preferiblemente, por un período de seis meses o más después del 

parto; por otro lado, deberían establecer la licencia de paternidad remunerada. 
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El Colectivo Mundial para la Lactancia Materna—liderado 
por UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS)— 
es una alianza de más de 20 organismos internacionales, 
que insta a los donantes, legisladores, filántropos e 
integrantes de la sociedad civil a incrementar la inversión 
destinada a la lactancia en todo el mundo. 

La finalidad del Colectivo es crear un mundo donde todas 
las madres cuenten con el apoyo técnico, económico, 
emocional y público necesario para iniciar la lactancia 
dentro de la primera hora de vida del bebé, amamantar de 
manera exclusiva por seis meses y sostener la lactancia con 
alimentación complementaria segura y adecuada durante 
dos años o más. 

El Colectivo promueve las inversiones en la lactancia 
materna, brinda asistencia a los legisladores y a las 
organizaciones no gubernamentales en la implementación 
de soluciones y materializa el apoyo del público para 
obtener resultados concretos en el aumento de las tasas  
de lactancia materna para los niños, las niñas, sus familias  
y las naciones en su totalidad.

MENSAJES IMPORTANTES
La licencia de maternidad remunerada adecuada, el 
acceso a servicios de cuidado infantil de calidad, las 
pausas para amamantar y los espacios exclusivos para 
practicar la lactancia constituyen políticas 
fundamentales para proteger y apoyar la lactancia 
materna en el lugar de trabajo.

Ninguna madre debería tener que elegir entre sostener 
económicamente a su familia y ofrecer la mejor nutrición  
a su bebé. Sin embargo, al reincorporarse al trabajo, la 
madre enfrenta uno de los principales obstáculos para 
ejercer el derecho a amamantar a su hijo durante los 
primeros años de vida. Las políticas orientadas a la familia 
son fundamentales para garantizar que la lactancia 
materna y el trabajo no sean incompatibles. Para que las 
madres tengan tiempo suficiente para recuperarse después 
del parto, amamantar y forjar un vínculo emocional con sus 
bebés, los Gobiernos deberían establecer, por un lado, una 
licencia de maternidad remunerada de al menos 18 
semanas después del parto (y preferiblemente, durante  
un período de seis meses o más) y, por el otro, una licencia 
de paternidad remunerada.

La baja laboral, junto a la asistencia perinatal cualificada 
en las primeras horas y días después del parto, puede 
fomentar la lactancia materna y la salud y supervivencia 
infantil.

Una licencia de maternidad adecuada, junto a la asistencia 
del personal sanitario, contribuye a que las mujeres puedan 
amamantar inmediatamente después del parto y durante 
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los primeros días y semanas de vida; de esta manera, sus 
bebés tienen las mejores oportunidades para sobrevivir y 
prosperar.3, 4 Se ha demostrado que la reincorporación al 
trabajo poco después del parto tuvo efectos negativos en  
la práctica de la lactancia materna.5, 6 En un estudio reciente 
se determinó que el incremento por ley de un mes en la 
duración de la licencia de maternidad remunerada estaba 
asociado a un aumento del 5,9 % en la prevalencia de la 
lactancia materna exclusiva.7 Amamantar de manera 
exclusiva y a demanda durante los primeros seis meses  
de vida del bebé conlleva una gran inversión de tiempo  
y energía. Sin una baja laboral adecuada, resulta difícil 
satisfacer las necesidades continuas de los bebés que se 
alimentan exclusivamente de leche materna.

Las políticas orientadas a la familia constituyen una 
inversión en la salud y el desarrollo de la primera infancia.

La información disponible es contundente: un entorno 
propicio, cuidados estimulantes y sensibles, y la nutrición 
brindada por la leche materna fortalecen el desarrollo 
neurológico del bebé. Para llevar a cabo estas importantes 
prácticas, las madres y los padres necesitan tiempo, 
recursos y apoyo, tales como licencias parentales 
remuneradas, pausas para amamantar y acceso a servicios 
de cuidado infantil de calidad. Dichas políticas propician la 
lactancia materna y ayudan a las madres y los padres a 
velar por la salud y el desarrollo neurológico de los niños y las 
niñas en sus primeros años de vida, los más importantes 
para ello.

Las políticas orientadas a la familia protegen la salud de 
las mujeres, promueven la igualdad de género y fomentan 
la participación de las mujeres en la fuerza laboral.

La licencia remunerada mejora la salud física y mental de las 
madres,8, 9 fortalece el bienestar familiar, permite que los 
padres y las madres compartan responsabilidades en la 
crianza de los hijos y las hijas, y garantiza el derecho de las 
mujeres a amamantar. En el lugar de trabajo, las políticas 
orientadas a la familia no solo promueven la equidad de 
género y la participación económica de las mujeres, sino que 
además fortalecen la economía. En numerosos estudios se ha 
demostrado que una de las formas más sólidas de incrementar 
el producto interno bruto nacional es aumentando la 
participación de las mujeres en la fuerza laboral.  

La licencia remunerada y otras políticas orientadas a la 
familia benefician a las madres, sus bebés y las empresas. 

Las políticas orientadas a la familia conllevan beneficios 
tanto para la salud de las madres y sus bebés como para las 
finanzas de las empresas. En algunos estudios elaborados  
en los Estados Unidos se ha determinado que, con las 
políticas de lactancia, se ahorra un promedio de 3 dólares 
por cada dólar invertido10 al reducir la rotación del personal, 
aumentar la retención y la satisfacción de este, y disminuir el 



UNICEF   |   ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD  |  3

ausentismo por enfermedad. Las experiencias recogidas  
en la industria del té en Kenya y en el sector textil en 
Bangladesh sugieren que la licencia de maternidad 
remunerada y las soluciones para que las madres 
trabajadoras puedan amamantar, que constituyen políticas 
de lactancia en el lugar de trabajo, podrían aumentar la 
productividad y disminuir el ausentismo.

DATOS IMPORTANTES
n La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

recomienda que los empleadores garanticen un 
mínimo de 18 semanas de licencia de maternidad.11 

n Solo 42 países (el 23 %) cumplen o superan la 
recomendación de la OIT de 18 semanas de licencia.12 

Según estimaciones de ese organismo, 830 millones  
de mujeres trabajadoras en todo el mundo no gozan 
de cobertura adecuada en materia de protección de 
la maternidad (incluida la licencia de maternidad),13  
lo que dificulta su capacidad de amamantar, nutrir y 
cuidar a sus bebés durante los primeros meses de vida. 

n La licencia de maternidad es fundamental para 
establecer la lactancia temprana, exclusiva y 
sostenida. Una vez que la madre regresa al trabajo, 
mediante la provisión de espacios higiénicos para 
practicar la lactancia, pausas para amamantar y el 
acceso a servicios de cuidado infantil, se contribuye  
a sostener la lactancia materna durante el tiempo que 
ella decida.

n En los países de ingreso bajo y de ingreso mediano, la 
licencia de maternidad prolongada está asociada con 
una tasa más baja de mortalidad infantil. Por cada 
mes adicional de protección de la maternidad, se 
reducen en casi 8 las muertes de lactantes por cada 
1000 nacidos vivos.14

n Gracias a las políticas de lactancia en el lugar de 
trabajo, más mujeres se unen a la fuerza laboral y se 
reducen sus limitaciones de tiempo, lo que causa un 
aumento en el ingreso per cápita y un beneficio para 
las economías nacionales.15 

n La provisión de salas de lactancia y de pausas para 
amamantar en el lugar de trabajo son intervenciones 
de bajo costo que mejoran los índices de lactancia 
materna,16, 17 el desempeño laboral y la retención del 
personal.18 

n El costo de no amamantar es significativo, tanto para 
los niños y las niñas como para las naciones. Según lo 
estimado en las recomendaciones, por no amamantar 
se pierden anualmente en el mundo entre 257.000 
millones de dólares y 341.000 millones de dólares. Por 
lo tanto, las inversiones destinadas a ampliar los 
programas de lactancia materna son fundamentales 
para impulsar el capital humano y fortalecer las 
economías de todo el mundo.19

LLAMADO A LA ACCIÓN
Las políticas orientadas a la familia que protegen y 
promueven la lactancia materna constituyen una inversión 
en la salud, el desarrollo y la futura prosperidad de los  
niños, las niñas, las mujeres y las naciones. Los datos son 
concluyentes: la licencia remunerada, el acceso a servicios 
de cuidado infantil de calidad y la disponibilidad de tiempo 
y espacio exclusivos para amamantar aumentan los índices 
de lactancia materna, lo que a su vez mejora la salud de las 
madres y sus hijos e hijas, y fortalece las economías y el 
capital humano.   

Invitamos a los socios a que se sumen a nuestra labor de 
promoción ante los Gobiernos y los empleadores a fin  
de que adopten políticas orientadas a la familia para que 
apoyen la lactancia materna y permitan que los padres y  
las madres dispongan del tiempo, el espacio y los recursos 
necesarios para forjar un vínculo emocional y nutrir a sus 
bebés después del parto y durante su primera infancia. 
Juntos debemos hacer lo siguiente:

n Generar y compartir datos empíricos sobre el 
potencial que las políticas orientadas a la familia 
tienen para mejorar la lactancia materna, reducir  
los costos de atención de la salud e impulsar las 
economías. 

n Interceder ante los Gobiernos para que promulguen 
políticas de licencia de maternidad y paternidad  
que dispongan, por un lado, un mínimo de 18  
semanas de licencia remunerada para las madres  
(y preferentemente, durante un período de seis meses  
o más) y, por el otro, licencia de paternidad 
remunerada. 
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n Interceder ante las empresas y otros empleadores 
para que adopten y refuercen las políticas de 
promoción, protección y apoyo a la lactancia materna 
en el lugar de trabajo; y brindar asistencia técnica 
para desarrollar sus capacidades a la hora de 
implementar dichas políticas. 

n Registrar, documentar y compartir lecciones 
aprendidas e historias positivas de políticas nacionales 
orientadas a la familia en el lugar de trabajo y sus 
efectos en la práctica de la lactancia materna.
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