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El período de alimentación complementaria es 

crítico para los niños y niñas. Entre los 6 meses y 
los 2 años de edad, la alimentación infantil debe pasar 
de la lactancia materna exclusiva a una alimentación 
complementaria apropiada para la edad. Este período 
constituye una ventana de oportunidad crítica para 
el crecimiento y el desarrollo. Si la alimentación en 
este período no es apropiada, los niños y niñas corren 
mayor riesgo de padecer desnutrición, deficiencia 
de micronutrientes, sobrepeso o una combinación 
de estos trastornos.1 Al mismo tiempo, es en este 
espacio de tiempo cuando se forman sus preferencias 
alimentarias y hábitos dietéticos de forma permanente. 
También es cuando aprenden a escuchar y responder a 
las señales de hambre y saciedad, que son esenciales 
para mantener una alimentación y un peso saludables a 
lo largo de la vida.

En este resumen se presentan los hallazgos de un 

análisis del panorama regional sobre las tendencias 

y los factores determinantes de la alimentación de 

los niños y niñas entre 6 y 24 meses en América 

Latina y el Caribe. El análisis incluye un estudio de 
los datos, informes y literatura científica disponibles. 

Además, se realizaron entrevistas semiestructuradas 
con informantes claves en cuatro países: Guatemala, 
Paraguay, Perú y Uruguay.

Si bien las tasas regionales de desnutrición 

son relativamente bajas, ocultan desigualdades 

importantes y falta de diversidad en la alimentación 

infantil. En general, la región de América Latina y el 
Caribe (ALC) registra una de las tasas más bajas de 
malnutrición a nivel mundial: el 17 por ciento de los 
niños y niñas, menores de 5 años, no crecen bien 
(es decir, alrededor de 8,8 millones de niños y niñas, 
tienen retraso del crecimiento, desnutrición aguda o 
sobrepeso). Sin embargo, las tasas regionales ocultan 
notables excepciones: en Guatemala, el 47 por ciento 
de los niños menores de cinco años tienen retraso del 
crecimiento, mientras que Ecuador, Haití y Honduras 
registran tasas de retraso superiores al 20 por ciento.2

El sobrepeso y la obesidad afectan cada vez más a la 
población de la región, incluida la población infantil. 
El sobrepeso es cinco veces más común que la 
desnutrición aguda entre los niños menores de 5 
años. Las últimas estimaciones muestran que la tasa 
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de carencias de micronutrientes (vitamina A o hierro) 
en niños menores de 5 años es del 36 por ciento en 
América del Sur, el 37 por ciento en América Central y 
el 46 por ciento en el Caribe.3 

En sus primeros seis meses de vida, solo 2 de cada 
5 niños son amamantados exclusivamente en ALC, lo 
cual los priva de los nutrientes esenciales de la leche 
materna. A los seis meses, la introducción oportuna de 
alimentos complementarios nutritivos es fundamental, 
y la mayoría de los lactantes de 6 a 8 meses (86 
por ciento) reciben alimentos complementarios. 
Sin embargo, casi la mitad (48 por ciento) de todos 
los niños de 4 y 5 meses en ALC reciben alimentos 
sólidos. Esto sugiere que muchos son iniciados en los 
alimentos sólidos a una edad demasiado temprana, 
lo que los pone en riesgo de dejar la leche materna 
prematuramente.4 Además, solo el 62 por ciento de 
los niños de 6 a 23 meses consumen alimentos del 
número mínimo de grupos de alimentos (5 de 8) en la 
región. También existe una considerable heterogeneidad 
para este indicador en la región, que va desde el 19 por 
ciento en Haití al 84 por ciento en Perú.5

Es importante destacar que en la dieta infantil faltan 
grupos de alimentos importantes: el 30 por ciento 

de los niños de 6 a 23 meses en ALC no ingieren 
alimentos de origen animal y el 20 por ciento de 
los niños de 6 a 23 meses no consumen frutas ni 
verduras.6 Finalmente, hay poblaciones indígenas 
que viven en zonas remotas con poco acceso a una 
dieta variada; por lo tanto, las poblaciones indígenas, 
incluidos los niños, a menudo corren mayor riesgo de 
padecer desnutrición y malos resultados de salud.7

Marco de política regional

Los países de ALC implementan varios programas y 
políticas para mejorar el estado nutricional de los niños 
y niñas pequeñas y el contenido de nutrientes de los 
alimentos locales. La mayoría de los países implementan 
políticas y leyes para fortificar los alimentos básicos con 
micronutrientes, como la fortificación de la sal con yodo, 
el azúcar con vitamina A y diversos micronutrientes 
como hierro, zinc, vitamina B12 y ácido fólico en la harina 
de trigo, el maíz y el arroz.8

En vista del aumento del consumo de azúcar, varios 
países han adoptado estrategias regulatorias para 
reducir la accesibilidad, la disponibilidad y el atractivo 
de las bebidas azucaradas y los alimentos no saludables 
o ultraprocesados.9

Fuentes: Estimaciones conjuntas sobre malnutrición de UNICEF, OMS y el Banco Mundial, edición abril de 2021, <https://data.unicef.org/topic/nutrition/malnutrition>.    
               UNICEF, Infant and young child feeding database, <https://data.unicef.org/topic/nutrition/infant-and-young-child-feeding>.

Gráfica 1. Estimaciones regionales (%) de desnutrición y patrones de alimentación complementaria en América 
Latina y el Caribe
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Un estudio de las políticas de nutrición de 18 países 
reveló que la mayoría de ellos* tienen una o más 
políticas relacionadas con la nutrición acordes con las 
recomendaciones de la OMS para el Plan de Aplicación 
Integral sobre nutrición materna, del lactante y del niño 
pequeño.10 Algunas de ellas son políticas específicas 
para atender el retraso del crecimiento, la desnutrición 
aguda, la insuficiencia ponderal o la deficiencia de 
micronutrientes. Sin embargo, 7 de los 15 países** 
del estudio carecen de políticas para combatir la 
obesidad, a pesar de que es una de las principales 
preocupaciones de salud pública en la región.11,12

Un marco de acción

UNICEF ha elaborado un marco de acción para mejorar 
la alimentación de los niños y niñas pequeñas durante 
el período de alimentación complementaria. El marco 

es una herramienta para facilitar la creación de 
programas orientados a la acción y está basado en la 
detección de las causas específicas de los contextos.

Para priorizar las acciones estratégicas, en este 
marco se reconoce el papel fundamental del análisis 
situacional de los factores que determinan la 
alimentación de los niños y niñas entre los que se 
encuentran: una alimentación adecuada, servicios 
adecuados y prácticas adecuadas.

El marco de acción refuerza la necesidad de ejecutar 
acciones estratégicas específicas, aplicadas a los 
contextos, a través de múltiples sistemas que tienen 
el potencial de efectuar intervenciones nutricionales 
como los sistemas de alimentación; salud; agua y 
saneamiento; y protección social. 

Gráfica 2. Marco de acción para mejorar la alimentación de los niños y niñas pequeñas durante el período de 
alimentación complementaria
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Fuente: United Nations Children’s Fund, Improving Young Children’s Diets During the Complementary Feeding Period: UNICEF Programming Guidance, UNICEF, Nueva York, 2020.
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* Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

** Los países que carecen de una política para hacer frente a la obesidad incluyen: El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y República Dominicana.



Factores determinantes e impulsores de la alimentación en niños y niñas de 6 a 24 meses

 
En el análisis del panorama regional se identificaron los siguientes factores determinantes de la alimentación infantil.

Factores 
determinantes Factores impulsores, que influyen en los determinantes

Alimentos 
adecuados

•	 Alto costo de los alimentos saludables: Los alimentos saludables suelen ser más caros y 
de más difícil acceso que los productos preenvasados y procesados. Por ejemplo, las verduras 
de hojas verde oscuro y las frutas y verduras ricas en vitamina A son alimentos relativamente 
caros en América Latina y el Caribe, mientras que las meriendas azucaradas y saladas son 
relativamente baratas.13

Alimentos 
adecuados

•	 Poder adquisitivo de la familia: La calidad de la alimentación varía según el poder adquisitivo 
de la familia y la zona de residencia (urbana o rural). Por ejemplo, el nivel socioeconómico fue un 
factor determinante de la calidad y la diversidad de la alimentación en un estudio realizado en 
varios países de América Latina.14

Servicios 
adecuados

•	 Acceso desigual al agua potable y el saneamiento: Existe una gran brecha en el acceso al 
agua potable y el saneamiento entre los hogares urbanos y rurales, entre las personas pobres 
y las más acomodadas, y entre diferentes países. Por ejemplo, en Colombia, la cobertura 
de saneamiento mejorado es solo del 37 por ciento en los hogares rurales más pobres, en 
comparación con el 82 por ciento entre los hogares rurales más ricos.15

•	 Brechas en la cobertura de los programas de protección social: La región de ALC ha sido líder 
mundial en demostrar el potencial de los programas de transferencia de efectivo para apoyar las 
necesidades de salud y nutrición de los niños pequeños, además de vincular los programas de 
protección social con otros servicios esenciales. Sin embargo, existen brechas en la cobertura de 
los programas de protección social. 

•	 Acceso desigual a los servicios de salud: La región se caracteriza por grandes desigualdades 
en el acceso a servicios de salud de calidad según la condición socioeconómica, la distancia 
geográfica y la zona de residencia. Los trabajadores sanitarios de la comunidad pueden 
desempeñar un papel clave en la prestación de servicios de nutrición a través del sistema de 
salud, pero hay poca información disponible sobre su eficacia. Muchos países de la región (18 
de 18 en un estudio reciente) tienen políticas intersectoriales que promueven una alimentación 
saludable, pero la efectividad de estas políticas no está clara.16

Prácticas 
adecuadas

•	 Bajos niveles de conocimiento de los cuidadores sobre prácticas de alimentación 
complementaria: El conocimiento de los cuidadores sobre prácticas de alimentación y alimentos 
apropiados varía y está influenciado por el contexto local, las preferencias y la disponibilidad 
de alimentos.

•	 Comodidad: La alimentación con fórmula y el consumo de alimentos procesados están 
relacionados con la comodidad, especialmente en ausencia de guarderías, licencia por 
maternidad y políticas de trabajo flexible.

Acciones prioritarias

Con base en el análisis del panorama regional y los factores determinantes de la alimentación infantil, se ha 
identificado el siguiente conjunto de acciones prioritarias para cada sistema. Estas acciones deben implementarse en 
todos los sistemas pertinentes.

Sistemas relevantes Acciones estratégicas

Sistema alimentario

•	 Mejorar el acceso a alimentos saludables por parte de las familias más vulnerables: 
Implementar o ampliar intervenciones para mejorar el acceso a alimentos saludables por 
parte de las familias más vulnerables, incluidas las que habitan en zonas rurales y remotas, 
las que integran poblaciones indígenas y las que viven en la pobreza. La pobreza monetaria 
sigue siendo un obstáculo para que las familias accedan a alimentos saludables. El acceso 
a alimentos saludables podría facilitarse mediante intervenciones en relación con la 
demanda (por ejemplo: protección social en forma de transferencias de efectivo) o mediante 
intervenciones en relación con la oferta (como los subsidios alimentarios, aunque tienden a ser 
más beneficiosos para los hogares de ingresos altos que para los hogares de ingresos bajos).
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Sistema alimentario

•	 Invertir en la diversificación de la producción y disponibilidad de alimentos, incluidas 
las intervenciones en la cadena de valor para mejorar el suministro de alimentos ricos en 
nutrientes. Si bien muchos países producen suficientes alimentos para sus habitantes, no 
todos estos acceden a una alimentación lo suficientemente diversa. El sector agrícola, y en 
particular los agricultores familiares, que constituyen una gran parte del sector, desempeñan un 
papel importante en el suministro de productos frescos y nutritivos, incluidos los alimentos de 
origen animal, que son una fuente clave de determinados micronutrientes.

•	 Continuar la lucha contra los alimentos ultraprocesados. Dado que el consumo de 
alimentos ultraprocesados sigue aumentando, es necesario regularlos adecuadamente para 
reducir su impacto en la alimentación de la población. Esto se puede lograr estableciendo 
regulaciones apropiadas, como leyes de etiquetado de alimentos o impuestos para ciertos 
productos alimenticios.

•	 Aumentar la cobertura de la fortificación de alimentos: Investigar oportunidades para 
aumentar la cobertura de la fortificación de alimentos con micronutrientes importantes. La 
fortificación de los alimentos básicos podría constituir un vehículo importante para disminuir 
esas deficiencias. Muchos países de la región han iniciado programas de fortificación, aunque 
la evidencia muestra que su cobertura y calidad pueden mejorarse y que deben identificarse 
los cuellos de botella. Hay poca información disponible sobre cómo hacer que los programas 
de fortificación sean más efectivos, pero es necesario recopilar mejor los datos para monitorear 
las deficiencias de micronutrientes.

Sistema de salud

•	 Ampliar el acceso a los servicios primarios de salud. El sector de la atención sanitaria 
desempeña un papel importante en la salud y la nutrición de los lactantes, pero la distancia 
geográfica es una barrera importante para acceder a los servicios. Aunque no existen soluciones 
comprobadas para mejorar el acceso a esa atención, las estrategias exitosas parecen haber 
combinado los esfuerzos del gobierno, las ONG y el sector privado comercial.17 Además, los países 
deben invertir en la adaptación local, experimentar con nuevos enfoques y a la vez monitorear en 
qué medida las innovaciones mejoran el acceso de las poblaciones más marginadas. 

•	 Invertir en la formación y el desarrollo de capacidades del personal de la salud en el nivel 
de atención primaria. El personal de salud debe mantenerse actualizado sobre los últimos 
avances y conocimientos relacionados con la alimentación del lactante y de los niños y niñas 
pequeñas. También deberían recibir capacitación sobre cómo comunicarse y asesorar a los 
cuidadores, para romper la barrera de la relación “vertical” entre el personal de salud y los 
padres y madres. 

Sistema de agua, 
saneamiento e 
higiene (WASH)

•	 Invertir en suministros y servicios de agua, saneamiento e higiene en zonas con altas 
necesidades. Se deben priorizar las áreas con alta incidencia de enfermedades relacionadas 
con el agua, el saneamiento y la higiene y la falta de estos servicios (en zonas rurales, remotas 
y de bajos ingresos). 

Sistema de 
protección social

•	 Ampliar la cobertura de los servicios de protección social y utilizarlos como punto de 
entrada clave para una programación sensible a las cuestiones de nutrición. La protección 
social existe en muchos países de la región, pero los niveles de cobertura son bajos. Se 
podría utilizar la protección social dirigida a familias con recién nacidos como punto de entrada 
para programas de desarrollo de la primera infancia más integrales, incluido el acceso al 
asesoramiento nutricional para mejorar las prácticas de alimentación complementaria.

•	 Invertir en políticas apropiadas de maternidad para mejorar las prácticas de lactancia 
materna durante los primeros seis meses. Estas políticas pueden conducir a una mayor tasa de 
lactancia materna exclusiva y revertir la tendencia creciente de la alimentación con fórmula.

Acciones generales

•	 Invertir en la integración de diversos servicios orientados al desarrollo de la primera 
infancia. Algunos países han comenzado a integrar varios programas bajo un mismo paraguas 
para buscar sinergias en su agenda de desarrollo de la primera infancia; por ejemplo, Uruguay 
lo ha hecho con su programa “Uruguay Crece Contigo”.18 Combinar esfuerzos entre sectores es 
importante para un tema multisectorial como la alimentación saludable para los niños y niñas.

•	 Intensificar campañas de sensibilización sobre prácticas de lactancia materna y alimentación 
complementaria. Es necesario fortalecer las campañas a través de diferentes canales de 
comunicación, evaluar su efectividad y mejorarlas para su posterior implementación. Las campañas 
también se pueden integrar en otros programas sociales, como en programas de protección 
social, para reducir múltiples obstáculos simultáneamente. En ese sentido, los beneficiarios de los 
programas de protección social pueden beneficiarse de múltiples fuentes al mismo tiempo.

•	 Tener en cuenta las creencias locales, las preferencias alimentarias y los contextos 
socioculturales al crear campañas de concienciación. La región de ALC se caracteriza por 
muchas diferencias socioculturales, incluso dentro de los países. Las preferencias alimentarias 
locales se pueden utilizar para configurar prácticas de alimentación adecuadas, como en el 
caso de las Guías alimentarias del Paraguay.
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