
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”, bajo el lema “Impulsemos la Lactancia Apoyando y Educando”, que se 

celebra del 1 de agosto al 7 de agosto de 2022.

SEGUNDO: Remitir copia al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Salud Pública y al Hospital 

Materno Neonatal.

FUNDAMENTOS

En  el  presente  proyecto  de  declaración  pretendemos  mantener  el 

acompañamiento y continuar resaltando la importancia de la Lactancia en concordancia con la 

conmemoración mundial  que  se  celebra  del  1  al  7  de  agosto  en 170 países  bajo  el  lema 

“Impulsemos la Lactancia Apoyando y Educando”, con el objetivo de fomentar esta práctica y 

mejorar la salud de las y los bebés.

Desde 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 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. 

En la conmemoración de este año resaltamos los pilares objetivos de la temática, 

siendo los mismos informar a las personas sobre su papel en el fortalecimiento de la cadena 

cálida de apoyo a la lactancia materna, anclar la lactancia materna como parte de la buena 
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nutrición,  la  seguridad  alimentaria  y  la  reducción  de  las  desigualdades  Involucrarse  con 

individuos y organizaciones a lo largo de la cálida cadena de apoyo para la lactancia materna, 

impulsar la acción sobre el fortalecimiento de la capacidad de los actores y sistemas para el 

cambio  transformador,  la  leche  humana  está  perfectamente  diseñada  para  las  necesidades 

nutricionales e inmunológicas de un niño y ayuda a prevenir infecciones.

La Semana Mundial de la Lactancia 2022, se centra en fortalecer la capacidad de 

los actores encargados de proteger, promover y apoyar la lactancia materna en los diferentes 

ámbitos de la sociedad. Estos participantes integran la cadena afectiva de apoyo a la lactancia 

materna (“Warm Chain” en inglés).  Fortalecer la  capacidad de  los actores en la  campaña 

“Warm Chain” por medio de la educación y de la transformación de los sistemas actuales, 

permitirá garantizar que los servicios de salud, comunidades y lugares de trabajo amigos de la 

lactancia materna, estén apoyados por políticas nacionales basadas en la evidencia.

La leche materna está perfectamente diseñada para las necesidades nutricionales 

e inmunológicas de un niño y ayuda a prevenir infecciones. La lactancia materna promueve el 

vínculo entre madre e hijo, independientemente del entorno, y brinda seguridad alimentaria a 

los lactantes desde el comienzo de la vida, lo que contribuye a la seguridad alimentaria de toda 

la  familia.  La  pandemia  de  COVID-19  y  los  conflictos  geopolíticos  han  ampliado  y 

profundizado  las  desigualdades  que  llevan  a  más  personas  a  la  inseguridad  alimentaria. 

Además, las limitaciones a la capacidad del sistema de salud llevaron al deterioro del apoyo a 

la lactancia materna. Ha habido una falta de personal para apoyar la lactancia materna debido 

a una enfermedad, lo que ha provocado que otro personal esté sobrecargado y las tareas se 

transfieran a otro personal no capacitado. Las reglas de distanciamiento físico significaron 

menos contactos para algunos padres, lo que resultó en que recibieron menos conocimientos y 

oportunidades  para  recibir  asesoramiento  especializado  sobre  lactancia  materna.  Algunos 

países implementaron políticas no basadas  en evidencia,  cómo separar  a  los bebés de sus 

madres y desalentar la lactancia materna cuando se sospechaba de COVID-19. Además de eso, 

los grupos comunitarios de apoyo a la lactancia materna no eran accesibles para los padres que 

necesitaban ayuda debido al contacto social restringido.

Apoyar la lactancia materna involucra a muchos actores y niveles. Las mujeres 

necesitan el apoyo del servicio de salud, el lugar de trabajo y la comunidad para amamantar de 

manera óptima, progresando de un nivel a otro. Esto se llama la Cadena Cálida de Apoyo a la 

Lactancia  Materna.  Hay  una necesidad  urgente  de  educación para  mejorar  y  aumentar  la 

capacidad de todos los actores que trabajan a lo largo de la Cadena Cálida. Durante este año se  

centrará en aumentar esta capacidad. 

La  educación y  la  transformación de  los  sistemas  existentes,  respaldadas  por 

políticas  nacionales  basadas  en  evidencia,  ayudarán  a  garantizar  instalaciones  de  salud 

favorables a la lactancia materna, comunidades y lugares de trabajo que apoyen, y restaurarán 

y mejorarán las tasas de lactancia materna, la nutrición y la salud tanto a corto como a largo 

plazo.

Para  prepararse  para  amamantar,  los  padres  necesitan  educación y  consejería 



anticipada sobre lactancia por parte de la atención médica y la comunidad. Los actores de 

atención médica pueden trabajar junto con los actores de la comunidad para garantizar que los 

padres reciban información prenatal consistente. 

Para iniciar la lactancia materna, las madres necesitan atención amable durante el 

parto y el contacto piel con piel con orientación especializada inmediatamente después. La 

educación previa al servicio y durante el servicio debe garantizar que los actores de atención 

médica tengan las competencias relevantes.  Para establecer  la  lactancia después del  parto, 

debe haber asesoramiento sobre lactancia disponible en el centro de maternidad y después del 

alta. Se necesita una estrecha comunicación entre los diferentes actores del sistema de salud y 

la  comunidad para  garantizar  la  continuidad y coherencia en la  consejería  sobre  lactancia 

materna en este momento crítico. Para mantener la lactancia, los padres necesitan contactos de 

asesoramiento sobre lactancia durante al menos el primer año y, si es posible, más tiempo. 

Los actores de  atención médica y comunitaria  a  lo  largo  de la  cadena cálida 

deben organizar estos contactos entre sus respectivos servicios con las derivaciones adecuadas 

cuando sea necesario. Para proteger la lactancia materna, todos los actores de Warm Chain 

deben estar libres de la influencia comercial de los fabricantes y distribuidores de sucedáneos 

de la leche materna y biberones. Deben ser educados acerca de sus responsabilidades bajo el 

Código para asegurar que los padres tomen decisiones informadas e imparciales. Para darle un 

paso  a  la  lactancia  materna  y  lograr  la  meta  mundial  de  lactancia  materna,  es  necesario 

fortalecer la capacidad de todos los actores de la cadena cálida.

La  eficacia  en  la  protección,  promoción  y  apoyo  en  la  tarea  de  brindar  las 

herramientas necesarias para que las misioneras puedan llevar adelante la Lactancia Materna, 

por lo que a través de las gestiones políticas continuamos con el constante acompañamiento a  

todas las familias misioneras, 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 mis 

pares el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto de declaración.
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