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Comunicado a la opinión pública 
 

 
 

La Sociedad Colombiana de Pediatría y sus comités de Lactancia Materna y Nutrición, en 
relación con las situaciones presentadas en los niños y niñas acerca del inicio o la 
introducción temprana de alimentación complementaria, específicamente la ‘Dieta 
Jaramillo’, manifiestan su total rechazo con este tipo de prácticas, por lo cual compartimos 
y socializamos algunos apartes del Plan Decenal de Lactancia Materna y Alimentación 
Complementaria (PDLMAC) 2021- 2030. 
 
El objetivo general del PDLMAC 2021-2030 es mejorar la práctica de la lactancia materna 
y una adecuada alimentación complementaria durante los primeros 1.000 días de vida en 
los niños y niñas, dando prioridad  a la garantía de sus derechos y los de las madres 
gestantes o en periodo de lactancia.  
 
En sus lineamientos se incorporan los compromisos de las entidades nacionales, 
territoriales, estatales, sociales y del sector privado, así como los que adquiere la 
cooperación internacional, para hacer cumplir los derechos de esta población, reconociendo 
los desarrollos normativos, técnicos y operativos hacia una alimentación adecuada, con 
buena salud y un desarrollo integral.   
 
El PDLMAC 2021-2030 propone entornos protectores, favorecedores y potenciadores con  
espacios físicos, sociales, culturales, políticos y económicos, en los que las mujeres 
lactantes y los niños y niñas menores de 2 años de edad se desenvuelven, motivando  
transformaciones sociales centradas en estas prácticas, cuyo objetivo es desarrollar 
mecanismos de movilización y empoderamiento social hacia una cultura de fortalecimiento 
de la lactancia materna y la alimentación complementaria; de manera participativa, reflexiva 
y creativa, desde la comprensión, el respeto por la diversidad, la dignidad humana, la 
igualdad de género y la no violencia y no discriminación.  
 
Por todo lo anterior, es nuestro compromiso proteger, promover y apoyar la lactancia 
materna como el mejor alimento para la nutrición en la infancia menor de 2 años, según 
directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), estableciendo esta práctica 
natural de forma exclusiva los primeros 6 meses de vida, y el inicio de la alimentación 
complementaria de manera concomitante a partir de esta edad.  
 
Desde la Sociedad Colombiana de Pediatría rechazamos cualquier práctica de alimentación 
que no cumpla con los criterios de nutrición científicamente establecidos y adecuados, y 
que ponga en riesgo la salud y la vida de nuestra población infantil. 
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