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BREVE INFORME 

 
Los obstáculos/problemas siguientes han sido identificados:  

 Un Plan Nacional Estratégico de Acción para la lactancia materna fue desarrollado en 

2008 con la siguiente visión: "Aotearoa Nueva Zelanda es un país en el que la lactancia 

materna es valorizada, protegida, promovida y apoyada por toda la sociedad." El plan 

debería haber sido actualizado en 2012. Sin embargo, esto no sucedió debido a la 

supresión de la Comisión Nacional de Lactancia Materna en 2008. 

 El Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la leche materna y las 

resoluciones subsiguientes pertinentes de la Asamblea mundial de la Salud no fue 

puesta en práctica en la legislación nacional. Además, el Código voluntario de la 

industria es auto-supervisado. Esta situación da lugar a violaciones sistemáticas del 

Código internacional sin sanciones reales para los infractores. 

 Nueva Zelanda tiene un número cada vez mayor de niños identificados como viviendo 

en la pobreza. La falta de vivienda y las condiciones de vivienda de baja calidad son a la 

vez en aumento. Los partidos laboristas, verdes y maoríes están llevando a cabo una 

investigación de la falta de vivienda de todos los partidos. 

 Nueva Zelanda ha comenzado a experimentar la contaminación de los suministros de 

agua potable debido a la agricultura intensiva, lo que parece estar relacionado 

principalmente al aumento del número de vacas lecheras. Algunos pozos privados ya 

han sido contaminadas con nitratos y aguas de abastecimiento público han tenido casos 

de contaminación con bacterias Escherichia coli y Campylobacter. Los resultados de las 

pruebas de agua dulce recientes han sido de gran preocupación. El Ministerio de Salud 

recomienda el uso de agua hervida fría para la reconstitución de la fórmula en polvo 

para lactantes, que no es estéril. Hasta el momento, Nueva Zelanda no había adoptado 

la directrices de la OMS para usar agua hervida y mezclarla con formula infantil en polvo 

dentro de los 30 minutos para asegurar que la temperatura del agua es de 70 grados o 

más. 

Nuestras recomendaciones incluyen: 

 Recogida de datos sobre la alimentación de los lactantes y niños/as pequeños/as para 

todos los lactantes y niños/as pequeños/as ingresados/as en el hospital. 

 El reconocimiento de la importancia de la lactancia materna en las estrategias de salud y 

la inclusión de la alimentación de lactantes y niños/as pequeños/as en todos los 

documentos y estrategias de salud infantil, incluida las estrategias sobre la obesidad. 

 Re-creación del Comité Nacional de Lactancia Materna y la designación de un 

Coordinador Nacional de Lactancia Materna. 

http://www.linguee.com/spanish-english/translation/designaci%C3%B3n.html
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 Adopción y puesta en práctica de una legislación nacional para proteger la lactancia 

materna mediante la plena aplicación del Código Internacional de Comercialización de 

Sucedáneos de Leche Materna y las resoluciones subsiguientes pertinentes de la 

Asamblea mundial de la Salud. 

 Aplicación del Código a través de un monitoreo independiente y consistente de 

prácticas de la industria y adopción de un mecanismo de sanción efectiva con sanciones 

disuasorias para los infractores del Código. 

 Aumento de la financiación para las iniciativas de lactancia materna basadas en la 

evidencia en la comunidad. 

 Aumento de la baja maternal pagada a los 6 meses después del parto con una mayor 

flexibilidad para las nuevas madres. 

 Acción sobre la pobreza, la privación, la falta de vivienda y las condiciones de vivienda 

de baja calidad. 

 La atención urgente para salvaguardar el suministro de agua potable. 


