Cada día, mueren 24 mil niños y niñas menores
de 5 años, de causas prevenibles. De acuerdo al
Informe Mundial sobre el Estado de la Infancia
2010 de UNICEF, la desnutrición contribuye
a más de un tercio de esas muertes y
particularmente, en menores de 2 años, también
les impide alcanzar su pleno desarrollo.
La lactancia materna óptima salva cada año la
vida de un millón de niños y niñas menores de 5
años y mejora sustancialmente su calidad de vida
de millones y millones.
La alimentación infantil óptima incluye la iniciación
de la lactancia materna durante la primer hora
de vida, la lactancia materna exclusiva durante
los seis primeros meses de vida y la introducción
de alimentos complementarios apropiados y
adecuados, parte de la dieta familiar, después de
los seis meses de vida, mientras que se continua
con la lactancia materna por dos años o más.
El Informe Mundial 2010 sobre los Objetivos
de Desarrollo del Milenio, resalta la importancia
de la lactancia materna para lograr alcanzar las
metas en el 2015. Señala además, una serie de
intervenciones simples y costo-efectivas para
reducir la desnutrición que incluyen la lactancia
materna durante la primer hora de vida y la
lactancia materna exclusiva durante los primeros
seis meses de vida.

El Informe Mundial de Estadísticas de Salud 2009,
reconoce que la alimentación infantil deficiente
es aquella que no contempla la lactancia materna
exclusiva durante los primeros meses de vida y
describe esto como un factor de riesgo para la
supervivencia infantil.
Lancet ofrece una serie de estudios que señalan
claramente la importancia de la Lactancia
Materna exclusiva durante los primeros seis
meses de vida como una intervención que ayuda
a mejorar el estatus nutricional y que salva vidas.
Sin embargo, a pesar de la evidencia científica
y reconocimiento mundial sobre los inigualables
beneficios de la lactancia materna, UNICEF
señala, que en los llamados países pobres -o del
mundo en desarrollo, menos del 40% de todos
los infantes reciben los beneficios de la iniciación
temprana de la lactancia materna; solo 37% de
menores de 6 meses de vida son amamantados
exclusivamente y menos del 60% de los
niños y niñas de 69 meses reciben alimentos
sólidos, semisólidos o blandos mientras son
amamantados. Además, la calidad de los
alimentos muchas veces es inadecuada, no ofrece
suficiente proteína, grasas o micronutrientes
necesarios para un desarrollo y crecimiento
óptimo. Todos estos factores ponen en riesgo
la salud, la nutrición y el desarrollo infantil.

De acuerdo al Secretario General de Las Naciones Unidas, en el lanzamiento de “La Estrategia Mundial para la Salud de las
Mujeres y la Niñez”, para el año 2015, se necesita que se aumente la cifra de infantes amamantados exclusivamente los
primeros 6 meses de vida en más de 21.9 millones... Sin embargo, hoy, la mayoría de los países están rezagados porque no
están desarrollando acciones coordinadas en tres de las más importantes intervenciones: tener un plan nacional de acción
con presupuesto adecuado, apoyo de los sistemas de salud y adecuada protección a la maternidad.
Hace una década la Organización Mundial de La Salud, adoptó una resolución para respaldar efectivamente la política sobre
alimentación infantil. La Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño- OMS/UNICEF, hace un
llamado a la acción, esencialmente en 10 áreas, para promover las prácticas óptimas de alimentación infantil. Estas 10
áreas son la base de la evaluación con la herramienta WBTi.
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