“2022-Las Malvinas son Argentinas”

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Cámara de Diputados de la Nación,

RESUELVE
Su adhesión a la “Semana Mundial de la Lactancia Materna 2022”, del 1 al 7 de
agosto, con el objetivo de fortalecer la capacidad de los actores que tienen que
proteger, promover y apoyar la lactancia materna en diferentes niveles de la
sociedad.
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FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
La “Semana Mundial de la Lactancia Materna” se celebra todos los años del 1 al
7 de agosto, por conmemorarse el aniversario de la Declaración de Innocenti
firmada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF) firmada en el año 1990 para la protección,
fomento y apoyo a la lactancia materna.
En 1991 se formó la Alianza Mundial Pro Lactancia Materna (WABA por sus
siglas en inglés), que coordina junto a la OMS y a UNICEF la campaña global
para informar, afianzar, involucrar y estimular acciones sobre la temática.
Nuestro país también ha dado pasos en su legislación para la promoción,
difusión, concientización y capacitación de la lactancia materna a partir de la
sanción de la ley 26.873.
La OMS recomienda iniciar la lactancia materna en la primera hora de vida y
mantenerla de manera exclusiva durante los seis meses siguientes. Luego
sugiere continuarla como mínimo hasta los dos años de edad, complementada
adecuadamente con otros alimentos inocuos y sanos. La leche materna es la
primera comida natural para los lactantes y aporta toda la energía y nutrientes
que el niño necesita para un crecimiento y desarrollo saludable. Existe
evidencia científica sobre los múltiples beneficios de la lactancia materna que,
de realizarlo de manera exclusiva, reduce la mortalidad del lactante por
enfermedades frecuentes en la infancia, fomenta el desarrollo sensorial y
cognitivo, y protege al niño de enfermedades infecciosas y/o crónicas.
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A pesar de ser un hecho natural, también es un comportamiento aprendido que
necesita apoyo activo para iniciarla y mantenerla. Por ello, es fundamental que
se disponga de buena información, de apoyo familiar y de acompañamiento del
sistema de salud.
Desde el 2016 la campaña de la Semana de la Lactancia Materna se alineó con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).
Si bien el apoyo a nivel individual es muy importante, la lactancia materna debe
considerarse un tema de salud pública que requiere inversión a todos los
niveles. El apoyo a la lactancia materna implica a muchos actores y niveles. Hay
una necesidad urgente de educación para mejorar y aumentar la capacidad de
todos los actores que trabajan en el apoyo a las mujeres que amamantan y a
sus familias. Las mujeres necesitan el apoyo de los servicios sanitarios, el lugar
de trabajo y la comunidad para una lactancia óptima. Aunque ha habido muchos
avances en la salud mundial en las últimas décadas, todavía ocurren
situaciones emergentes como desastres naturales, brotes de enfermedades
infecciosas, como la actual pandemia de COVID-19, y la carencia de sistemas
de salud adecuados. En ese sentido es importante señalar que la leche materna
es el primer alimento que consumimos y constituye una parte esencial de un
sistema alimentario sostenible. Incrementar la lactancia materna óptima podría
evitar anualmente más de 823.000 muertes infantiles y 20.000 muertes
maternas, además no practicarla tiene como resultado pérdidas económicas de
alrededor de 302.000 millones de dólares anuales. En la actualidad, apenas
alrededor del 40 % de todos los bebés nacidos anualmente son amamantados
exclusivamente hasta los 6 meses y el 45 % de los mismos continúa recibiendo
algún tipo de lactancia materna hasta los 2 años. A menudo eso se debe a la
falta de apoyo a la lactancia materna, ya sea en el sistema de salud, en el lugar
de trabajo o en la comunidad en general.
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Estoy convencida que la educación y la transformación de los sistemas
sanitarios existentes, respaldados por políticas nacionales basadas en la
evidencia, ayudarán a garantizar la lactancia materna y que los grupos de
apoyo y los lugares de trabajo respetuosos con la lactancia contribuirán a
reestablecer y mejorar tasas de lactancia materna, la nutrición y la salud, tanto a
corto como a largo plazo, por lo que solicito a mis pares me acompañen en la
presente resolución.

Diputada:Victoria Morales Gorleri

