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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 

  

DECLARA: 

 

De interés nacional y 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, este año bajo el lema “Apoyar la Lactancia Materna contribuye a 

un planeta más saludable” centrado en la alimentación infantil, el medio ambiente y el cambio 

climático, destacando la necesidad de proteger, promover y apoyar la lactancia materna para 

la salud del planeta y la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, destacándose los grupos que desempeñan su labor en temas 

medioambientales para generar causa común y acentuar el vínculo entre la lactancia materna 

y el medio ambiente. 

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

"La Declaración de Innocenti" acordada en una reunión conjunta que trataba sobre el tema 

"La Lactancia Materna en el Decenio de 1990: una iniciativa mundial" realizada por OMS y 

UNICEF en 1990 en la ciudad de Florencia, Italia. 

” La Declaración de Innocenti” estableció metas con el fin 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 con un lema diferente. Este año bajo el 

lema “Apoyar la Lactancia Materna contribuye a un planeta más saludable” se busca 

concientizar sobre la alimentación infantil, el medio ambiente y el cambio climático, 

destacando la necesidad de proteger, promover y apoyar la lactancia materna para la salud 

del mundo y su gente.  

La interrelación entre las personas y el planeta requiere de la búsqueda de soluciones 

sostenibles que beneficien a ambos. Es posible reducir las emisiones de carbono y el impacto 

ecológico a partir de cómo alimentamos a nuestros bebés. 

La lactancia materna es una de las mejores inversiones para salvar vidas de la niñez 

y mejorar la salud, el desarrollo social y económico de individuos y naciones. La promoción, 

protección y apoyo de la lactancia son estrategias importantes que necesitan la colaboración 

y el compromiso desde todos los ámbitos. 

Los objetivos de este año para la Semana Mundial de la Lactancia Materna son: 

- Informar a las personas sobre la relación entre la lactancia materna y el medio 

ambiente/cambio climático.  

- Anclar la lactancia materna como una decisión climáticamente inteligente. 



- Comprometerse con individuos y organizaciones para un mayor impacto. 

- Impulsar acciones para mejorar la salud del planeta y de las personas a través de la 

lactancia.  

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. 

Entre los beneficios para el/la bebé podemos mencionar: proporciona una nutrición 

óptima, además de aportarles toda el agua necesaria para sus funciones fisiológicas, les 

entrega proteínas, energía y micronutrientes de alta calidad; previene el riesgo de 

enfermedades infecciosas; reduce las probabilidades de padecer, cuando sean grandes, 

enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad y el cáncer; fortalece el vínculo afectivo 

con su madre; reduce a la mitad el riesgo de muerte súbita; es la alimentación más segura e 

higiénica, ya que el niño o la niña la toma del cuerpo gestante.  

Respecto a los beneficios para la persona que amamanta se encuentran: previene el 

cáncer de mama y de ovario, reduce el riesgo de sangrado postparto; puede reducir el riesgo 

de desarrollar diabetes tipo 2, artritis reumatoide, osteoporosis y enfermedad cardiovascular; 

es económicamente sustentable por estar siempre disponible, a la temperatura adecuada, a 

toda hora y lugar.  

Para el medio ambiente y las comunidades, la leche materna es un alimento ecológico 

ya que disminuye significativamente la contaminación ambiental al evitar la fabricación, el 

envasado, el transporte y los residuos. Esto implica un ahorro de energía y también en el 

presupuesto de alimentación familiar.  

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.  
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