Organización Panamericana de la Salud

Semana Mundial de la Lactancia Materna 2018: Pilar de la vida

La lactancia materna da la oportunidad a todos los seres humanos de tener un comienzo justo en la vi
da. La leche materna es el mejor alimento y la opción más segura para garantizar buena salud y creci
miento de los niños pequeños. La evidencia es amplia al reconocer los múltiples beneficios de la lacta
ncia materna, tanto para la madre, como para el niño y para la sociedad en su conjunto.

En la región de las Américas 54% de niños inician la lactancia materna dentro de la primera hora de v
ida, solo 38% son alimentados con leche materna de manera exclusiva hasta los 6 meses de edad, y 3
2% continua con lactancia materna por 2 años.

Es por ello que el tema de la Semana Mundial de la Lactancia Materna en 2018 es "Pilar de la vida". D
urante esta semana - que se celebra del 1 al 7 de agosto, la OPS quiere hacer un llamado a los gobier
nos a seguir en sus esfuerzos para fortalecer las medidas regulatorias dirigidas a proteger, promover y
apoyar el derecho a la lactancia materna.

Entre estas medidas regulatorias esta la adopción y monitoreo del Código Internacional de Comercializ
ación de Sucedáneos de la Leche Materna (Código) y ulteriores resoluciones pertinentes de la Asambl
ea Mundial de la Salud, la implementación de la Iniciativa de Hospitales Amigos del Niño (IHAN), la ap
licación de una política de derechos de maternidad, compatible con la Convención y la Recomendación
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la protección de la maternidad, y proporcion
ar asesoramiento y ayuda especializada para la alimentación del lactante y del niño pequeño.

Sin embargo, estas medidas no han sido implementadas a escala nacional, ni en forma regular y esto
resulta en un incremento nulo o muy pequeño en tasas de lactancia, con el riesgo de que los países d
e la región no alcancen la meta global de lactancia materna para el 2025 (aumentar la lactancia mater
na exclusiva en los primeros seis meses hasta al menos el 50%). Es necesario fortalecerlas para la cor
recta implementación y monitoreo del Código, y así garantizar que los padres y cuidadores estén prot
egidos de información inapropiada y engañosa.

Estrategias de protección, promoción y apoyo a la lactancia materna
Algunas de las medidas que deben fortalecerse:

La adopción y monitoreo del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Mat
erna (Código) y ulteriores resoluciones pertinentes de la Asamblea Mundial de la Salud.
La implementación de la Iniciativa Hospital Amigo del Niño (IHAN).
La aplicación de una política de derechos de maternidad, compatible con la Convención y la Recomen
dación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la protección de la maternidad.

Proporcionar asesoramiento y ayuda especializada para la alimentación del lactante y del niño pequeñ
o.

Infografías: iniciativa de hospitales amigos de los niños
Seminario Virtual

El lunes, 6 de agosto, se realizará el seminario virtual "Lactancia materna: beneficios y experiencias d
e país", como parte de las actividades preparadas por la Organización Panamericana de la Salud en el
marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna.

En el seminario se abordará la situación y tendencias en los países de la región, se profundizará en su
s beneficios y se presentarán las experiencias de Argentina, Ecuador y Uruguay en la adopción de me
didas regulatorias e iniciativas dirigidas a proteger, promover y apoyar el derecho a la lactancia mater
na.

Más información : www.paho.org
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