NUTRICIÓN, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
REDUCCIÓN DE LA POBREZA
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Nutrición: Los niños que son amamantados reciben una nutrición óptima y protección contra infecciones.
Seguridad alimentaria: La leche materna es una fuente segura y estable de alimento incluso durante crisis humanitarias.
Reducción de pobreza: Amamantar es una forma económica de alimentar a los bebés sin agregar una carga a los presupuestos
familiares.

ALGUNOS HECHOS
• La desnutrición, incluida la lactancia materna insuficiente, subyace en el 45%
de todas las muertes anuales de niños y niñas menores de 5 años.
• No amamantar se asocia con pérdidas económicas de alrededor de $ 302
billones al año, 0,49 % del ingreso nacional bruto en todo el mundo.
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Supervivencia: La lactancia materna mejora significativamente la salud, el desarrollo y la supervivencia de los lactantes y la
niñez.
Salud y Bienestar : La lactancia mejora significativamente la salud, el desarrollo y la supervivencia de los lactantes y la niñez.
También contribuye a mejorar la salud y el bienestar de las madres, tanto a corto como a largo plazo.

ALGUNOS HECHOS
• El costo de un programa de implementación de la Estrategia Mundial para la
Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño de la OMS/UNICEF en 214 países, se
estima es de $ 130 por nacido vivo. La inversión en servicios eficaces para aumentar y
mantener las tasas de lactancia probablemente permita un retorno en pocos años,
muy posiblemente en tan solo un año.
• En promedio, los bebés que recibieron lactancia materna tienen un coeficiente de
inteligencia 2,6 puntos más alto que los bebés que no la recibieron, con diferencias
aún mayores ante períodos de lactancia más prolongados.
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MEDIO AMBIENTE Y
CAMBIO CLIMÁTICO

Medio ambiente : La leche materna es un alimento natural y renovable, ambientalmente seguro y entregado al consumidor sin
contaminación, empaque o residuos.
Cambio climático : La producción y el uso de fórmulas infantiles generan emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que
aceleran el calentamiento global.

ALGUNOS HECHOS
• 720.450 toneladas de fórmulas lácteas se venden cada año en tan solo 6
países asiáticos, y estos generan casi 2.9 millones de toneladas de gases de
efecto invernadero. Esto equivale a casi 7000 millones de millas recorridas por
un vehículo promedio de pasajeros o a 1.03 millones de toneladas de residuos
enviados a los vertederos.
• Se estima que se necesitan más de 4000 litros de agua para producir 1 kg de
sucedáneo de la leche materna.
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PRODUCTIVIDAD Y
EMPLEO FEMENINO

Productividad femenina : Los empleadores se benefician al tener una fuerza de trabajo más contenta y productiva debido al
absentismo laboral disminuído, a una mayor lealtad y a menos rotación de personal.
Empleo : La protección de la madre y el padre y otras políticas en el lugar de trabajo pueden permitirle a las mujeres combinar
la lactancia materna con el trabajo remunerado.

ALGUNOS HECHOS
• Cada mes adicional de licencia remunerada por maternidad disminuye las
tasas de mortalidad infantil en un 13 %.
• Solo 53% de los países cumplen con el estándar de la OIT de 14 semanas de
licencia por maternidad.
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