Cámara de Representantes
Provincia de Misiones

“Año 2021 - Año de la Prevención y Lucha contra
el COVID-19, Dengue y demás Enfermedades
Infectocontagiosas, contra la Violencia por motivos
de Género en todas sus formas, del Bicentenario del
Fallecimiento del General Martín Miguel de
Güemes y de la Transición de la Década de Acción
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA
DECLARA
PRIMERO: Su beneplácito por la conmemoración de la “Semana Mundial de la Lactancia
Materna”, que se celebra del 1 de agosto al 7 de agosto de 2021.
SEGUNDO: Remitir copia al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Salud Pública y al Hospital
Materno Neonatal.

FUNDAMENTOS
En el año 1992 la Organización Mundial de la Salud y UNICEF instauraron
oficialmente la Semana Mundial de la Lactancia Materna y es actualmente el movimiento
social más extendido en defensa de la lactancia materna. Se celebra en esta fecha en más de
120 países en memoria de la Declaración de Innocenti, adoptada en el mes agosto del año
1990 por los participantes de la OMS y UNICEF en la conferencia, documento en el cual por
primera vez, organizaciones mundiales reconocen que la acción de dar de mamar, es un
proceso único en el que se provee al infante de nutrientes ideales y contribuye a un
crecimiento y desarrollo sano; así también ayuda a la salud de la mujer reduciendo el riesgo de
cáncer de mama y ovarios y se declaró que para alcanzar el objetivo mundial de nutrición
materna infantil, todas las madres deberían poder practicar la lactancia materna exclusiva y
que todos los niños deberían ser alimentados exclusivamente de leche materna desde el
nacimiento hasta los cuatro-seis meses de vida del bebe.
Para alcanzar estos objetivos era necesario reforzar la cultura de dar el pecho,
así también realizar esfuerzos destinados a aumentar la confianza de las mujeres en su
habilidad de dar el pecho y eliminar obstáculos para dar de mamar que existieran en los
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sistemas de salud, lugares de trabajo y la comunidad en general.
La leche materna ha sido llamada “oro líquido”, puesto que no hay ningún
producto en nuestra gama de alimentos que nos de todas las proteínas, grasas, hidratos de
carbono y minerales que hay en la leche materna. Un bebé recién nacido no ha terminado de
desarrollarse, nace inmaduro a pesar de los 9 meses de gestación. El sistema respiratorio, el
sistema nervioso central, el sistema inmunológico y especialmente el sistema digestivo son los
que más necesitan las sustancias bioactivas, los macro y micro nutrientes que la leche materna
posee para que termine de formarse. Es precisamente la leche materna, su glucosa, sus
enzimas, grasas y calcio que junto con la atención y cuidados de la madre y la familia
garantizan un organismo saludable y el crecimiento necesario en los primeros años de vida de
un pequeño.
Más allá de estos maravillosos datos fisiológicos, queremos poner especial
énfasis en el significado emocional de la lactancia para el niño y para la madre. Un recién
nacido es expulsado de un vientre cálido, oscuro y seguro hacia una experiencia demasiado
luminosa, con ruidos fuertes y nuevos olores, lo que el bebé necesita es la seguridad, consuelo
y contención que solo la madre puede brindarle. Al sostenerlo en sus brazos, piel con piel y
amamantarlo de su cuerpo, ofrece una sensación de continuidad de la vida después del
nacimiento. Al ver a su mamá a los ojos, el bebe recién nacido comprende que es amado y
protegido y que esa persona que lo sostiene es la encargada de proveer sus necesidades a
medida que se adapta al nuevo mundo. Todo esto genera en el bebé una impronta psicológica
positiva y en su mente representaciones del mundo como un lugar seguro y amable, se genera
entre el niño y la madre un lazo afectivo fuerte y afianzado gracias a la lactancia; los bebés
que son amamantados desarrollan una mayor autoconfianza, autoestima autonomía,
manifiestan una mejor gestión emocional y una mejor adaptación social.
Así también es la madre la que se ve beneficiada con el proceso de la
lactancia, puesto que colabora con su autoestima, así también al entregarse en esa
alimentación tan íntima y pura, llena de calidez y de ternura, la mamá puede encontrar una
forma de lidiar con el estrés emocional y la ansiedad, sentimientos normales de estos primeros
meses, disminuyendo el riesgo de la depresión postparto.
En el marco del acompañamiento, la ratificación de dar importancia y
contribuir con los medios necesarios para llevar a cabo la lactancia materna realzando los
beneficios emocionales y físicos que implica, llevamos adelante la instalación de Lactarios
Laborales en instituciones públicas y privadas, encontrándose en pleno desarrollo en la ciudad
de Posadas y Apóstoles, para posteriormente extenderse en toda la Provincia.
El Frente Renovador de la Concordia, resalta la necesidad de un enfoque por
parte de la salud pública para la lactancia materna, y el constante acompañamiento a todas las
madres misioneras y sus niños, lo que ya se ha traducido en la inauguración de diversos
espacios amigos de la lactancia y lactarios laborales, para que logren una permanente y mejor
calidad de vida, por lo que nos lleva a proponer esta declaración.
Por estos fundamentos y los que en su oportunidad se expondrán, solicito a
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mis pares el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto de declaración.
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