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LA LACTANCIA MATERNA  
SALVA VIDAS
Durante más de 40 años, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha 
promovido la lactancia materna para salvar vidas, prevenir la desnutrición y mejorar la salud y la prosperidad 
de mujeres y niños a largo plazo. 

OBJETIVO MUNDIAL PARA 
LA NUTRICIÓN 
En 2012, la Asamblea Mundial de la Salud estableció el objetivo de 
aumentar la tasa de lactancia materna exclusiva en los primeros  
6 meses al menos al 50% para el año 2025. Si las prácticas 
óptimas de lactancia materna en todo el mundo se ampliaran  
a niveles casi universales, se podrían salvar 823.000 niños 
menores de 5 años y 20.000 mujeres más cada año. 

TRES RECOMENDACIONES  
POTENTES BASADAS EN  
LA EVIDENCIA
USAID promueve prácticas óptimas de lactancia materna, 
incluidas la iniciación temprana (idealmente dentro de la 
primera hora después del nacimiento), la lactancia materna 
exclusiva durante los primeros 6 meses y la continuación de  
la lactancia materna hasta los 2 años o más, junto con la 
introducción de una dieta complementaria variada.

Solo el 44% DE LOS LACTANTES 
son alimentados exclusivamente con leche 
materna antes de cumplir los 6 meses. 

Solo en 2019, con el apoyo de USAID 
se llegó a más de 8,5 MILLONES 
DE MUJERES EMBARAZADAS 
CON INTERVENCIONES  
DE NUTRICIÓN, incluyendo el 
asesoramiento y apoyo a la lactancia 
materna.



LOS BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA
Una buena nutrición en los primeros 1.000 días—desde el embarazo hasta los dos años de edad—es fundamental 
para la supervivencia del niño y su salud y desarrollo a largo plazo.

La lactancia materna exclusiva es una de las mejores formas de proporcionar a los bebés la combinación perfecta de 
nutrientes esenciales y otros factores de protección durante este importante período de crecimiento. La leche materna 
proporciona una nutrición ideal para los bebés, favorece un desarrollo cognitivo y físico óptimo y reduce el riesgo de 
enfermedades mortales como la diarrea y las infecciones respiratorias.  

En el caso de las mujeres que amamantan, la lactancia mejora el espaciamiento de los nacimientos y reduce el riesgo de 
cáncer de mama y de ovarios y de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 y las cardiopatías.

¿Cómo apoyan la lactancia materna los programas de nutrición materno- 
infantil de USAID? 

Educan a las madres y a las familias sobre los beneficios de la lactancia materna y apoyan las prácticas 
óptimas de alimentación de lactantes y niños pequeños. 

Desarrollan la capacidad de los proveedores de atención médica a través dela capacitación en el 
servicio, la educación previa al servicio y el desarrollo profesional. 

Promueven mejores políticas mundiales y nacionales mediante un enfoque integral de la sociedad 
que aborda los obstáculos y crea un entorno propicio que fomente y apoye la lactancia materna. 

Refuerzan la recopilación de datos y el seguimiento para que los países puedan medir y seguir mejor 
los avances en las iniciativas de lactancia materna. 

Apoyan a las familias para que amamanten en contextos de crisis creando espacios que ofrezcan 
entornos seguros y privados a las madres, formando grupos de apoyo de madre a madre y asesorando a  
las familias. 

Cada año que una 
madre amamanta, su 
riesgo de desarrollar 
cáncer de mama se 
reduce en un 6%.

Casi la mitad de los episodios 
de diarrea y un tercio de 
las infecciones respiratorias 
podrían evitarse con buenas 
prácticas de lactancia materna.

La lactancia materna es una de las 
intervenciones nutricionales más 
rentables: cada $1 invertido en la 
lactancia materna produce 
hasta $35 de beneficios 
económicos.

Obtenga más información en 
https://www.usaid.gov/global-health/health-areas/nutrition 
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