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PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Diputadas y Diputados de la Nación Argentina la
“Semana Mundial de la Lactancia Materna”, que se extiende todos los años desde el 1° al 7
de agosto, y que en esta edición se realiza bajo el lema “Proteger la lactancia materna: una
responsabilidad compartida”, centrado en la importancia de evitar la discriminación de las
madres lactantes en todos los ámbitos, ofreciendo apoyo familiar y comunitario, además de
aplicar políticas equitativas de igualdad y así como programas sociosanitarios basados en la
evidencia.



FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:

Cada año, la Alianza Mundial pro Lactancia Materna (WABA), en conjunto con la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), coordinan la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna,
enfatizando la importancia del trabajo en red del sector social de apoyo a madres lactantes
con otros sectores.

La Semana Mundial de la Lactancia comenzó a celebrarse en 1992 en

conmemoración de la "Declaración de Innocenti", acordada en una reunión conjunta que

abordó el tema "La Lactancia Materna en el Decenio de 1990: una iniciativa mundial" y que
fue  realizada por OMS y  UNICEF en 1990, en la ciudad de Florencia, Italia.

La “Declaración de Innocenti” estableció metas con el fin de recuperar la cultura de
la lactancia, tomando como objetivo mundial la protección, el fomento y el apoyo a la
lactancia  materna o natural.

Desde entonces, todos los años se celebra la Semana Mundial de la Lactancia con
un lema diferente. En esta edición, bajo el lema “Proteger la lactancia materna: una
responsabilidad compartida” se busca concientizar sobre la importancia de evitar la
discriminación de las madres lactantes en todos los ámbitos, ofreciendo apoyo familiar y
comunitario, además de aplicar políticas equitativas de igualdad así como programas
sociosanitarios basados en la evidencia.

Todo ello en el Marco de la «Pandemia en la Sombra» de la que cabe destacar:

● El impacto de la separación en el inicio y la continuación de la lactancia
materna puede ser devastador.

● El acceso a la lactancia materna está actualmente limitado por la sobrecarga
de los sistemas de salud y los requisitos de distanciamiento social.

Si bien el apoyo a nivel individual de las madres lactantes es muy importante, la lactancia
materna requiere inversión a todos los niveles. El concepto de ‘reconstruir mejor’ después
de la pandemia de COVID 19 brinda la oportunidad de crear una «cadena amplia y efectiva
de apoyo a la lactancia materna» que incluya sistemas de salud, lugares de trabajo y
comunidades en todos los niveles de la sociedad.

Numerosos estudios realizados demuestran las ventajas de la lactancia materna tanto para



la salud de el/la lactante, como para la salud de la persona que la brinda; además de los
aspectos psicosociales, medioambientales y de ahorro económico que se asocian a este
proceso.

Por todo lo expuesto anteriormente, resulta fundamental generar conciencia en
nuestra sociedad sobre todos los tópicos vinculados con la Semana Mundial de la Lactancia
Materna, actividad por demás relevante para todos los cuerpos que lo ejercen, y con ese
propósito solicito el acompañamiento del presente proyecto de declaración.


		2021-08-04T16:06:05-0300
	LOPEZ Maria Jimena


		2021-08-04T16:06:43-0300
	LOPEZ Maria Jimena




