
 

 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

EL HONORABLE SENADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES   

DECLARA 

 

 

 

Que adhiere a la “Semana Mundial de la Lactancia Materna” a 

celebrarse del 1 al 7 de Agosto, y cuyo lema para este año es: “Apoyo a las 

Madres que Amamantan: Cercano, Continuo y Oportuno” 

 

 

 
 

 DRA. DIANA I. LARRABURU 
SENADORA  

                                                                                                                 H.SENADO DE BUENOS AIRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FUNDAMENTOS 

La semana mundial de la lactancia materna, fue instaurada oficialmente por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1992, es actualmente el movimiento social 

más extendido en defensa de la lactancia materna. Se celebra en mas de 120 países, del 

1 al 7 de Agosto, aniversario de la Declaración de Innocenti, (realizada en Italia) firmada 

por la OMS y el fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en Agosto de 

1990 sobre la protección el fomento y el apoyo a la lactancia materna.  

Ya en 1992 la OMS y UNICEF destacaron el importante rol de los servicios de 

salud Materno- Infantiles, en el mantenimiento de la práctica de la lactancia materna y en 

su promoción protección y apoyo.  

La lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida reduce la 

mortalidad infantil vinculada a las enfermedades comunes de la infancia y a la 

desnutrición. “La lactancia materna es un instrumento decisivo para mejorar la 

supervivencia infantil”, dijo Ann M. Veneman, Directora Ejecutiva de UNICEF. “La 

lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses de vida puede evitar hasta 

un 13% de las muertes de niños y niñas menores de cinco años en los países en 

desarrollo”.  

Aunque en los últimos 15 años se han producido progresos, solamente un 38% de 

los lactantes menores de seis meses en el mundo en desarrollo reciben leche materna 

exclusivamente. 

Recientes estudios científicos han descubierto que la educación y el apoyo a las 

madres amplían considerablemente el número de meses en que las madres amamantan a 

sus hijos, y es especialmente beneficioso para promover la lactancia materna exclusiva. 

Otros estudios han demostrado que la orientación y el apoyo en establecimientos de salud 

han propiciado aumentos en el número de madres que inician la lactancia materna 

durante la primera hora después del nacimiento. 



 

UNICEF trabaja con sus asociados y los gobiernos de muchos países para 

garantizar la prestación de un apoyo cada vez mayor a las madres lactantes por parte de 

trabajadores de la salud, asesores, grupos de apoyo de madre a madre, empresas, 

trabajadores de socorro en situaciones de emergencia, legisladores, familias y redes 

sociales comunitarias.  

En nuestro país hasta los 2 meses de edad más de la mitad de los bebés reciben 

leche materna en forma exclusiva, sin embargo a los 6 meses sólo 3 de cada 10 niños y 

niñas (el 36 %) continúa con lactancia exclusiva.  

Es importante destacar el cambio que se produce a los dos meses de vida de los 

bebés: la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS) indica que el 95,4 % de los 

niños y niñas inician su alimentación con pecho materno; esto quiere decir que esta 

práctica se pierde en un 50 % durante los 2 primeros meses de vida, donde cobran vital 

importancia la disposición de la madre, pero sobre todo la existencia de un entorno de 

protección y apoyo a las madres, para que continúen con el pecho exclusivo, pudiendo 

brindarle a sus hijos el mejor alimento para su crecimiento y desarrollo. 

Desde 1994 UNICEF/OPS/OMS promueven la Estrategia de Hospitales Amigos de 

la Madre y el Niño, por la cual se brinda asistencia técnica y capacitación a Hospitales 

para que se adopten prácticas adecuadas en los servicios de salud favorecedoras del 

inicio precoz de la lactancia materna. Desde el comienzo de la iniciativa a la fecha se han 

acreditado un total de 58 Hospitales por el Ministerio de Salud de la Nación y 

UNICEF/OPS/OMS en toda la Argentina. Esto quiere decir que 90.000 bebés (el 18 %) 

nazcan en un Hospital Amigo de la Madre y el niño. 

Es por todo lo mencionado y porque iniciativas como esta crean  conciencia sobre 

la importancia de la lactancia materna, y con el fin de apoyar a quienes promueven sus 

beneficios, es que solicito a mis pares que acompañen con su voto la presente iniciativa 

legislativa.   
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