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DECLARACIÓN Nº 661/2022 
  
VISTO: 
         
           La “Semana Mundial de la Lactancia Materna, bajo el lema: 
Impulsemos la Lactancia Materna: Apoyando y Educando“ campaña 
mundial que se celebra todos los años del 1 al 7 de agosto con el fin de 
concientizar a la población de los múltiples beneficios y ventajas que 
supone para el bebé alimentarse exclusivamente con leche de su madre, 
y, 
  
CONSIDERANDO:   

 
             Que este año, el lema de la Semana Mundial de la Lactancia 
Materna (SMLM 2022) es Impulsemos la Lactancia Materna: 
Apoyando y Educando. Desde 2016, la SMLM se ha alineado con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En 2018, una resolución de la 
Asamblea Mundial de la Salud respaldó a la SMLM como una 
importante estrategia de promoción de la lactancia materna. 
  
·         Informar a las personas de su papel en el fortalecimiento de la 
cadena efectiva como apoyo a la lactancia materna 
  
·         Establecer la lactancia materna como parte de una buena 
nutrición, seguridad alimentaria y reducción de las desigualdades 
  
·         Interactuar con personas y organizaciones de toda la cadena 
efectiva de apoyo a la lactancia materna 
  
·         Incidir a la acción para fortalecer la capacidad de los actores y 
los sistemas para un cambio transformador  
  
Que la OMS sigue recomendando que se cumplan las pautas estándar 
de alimentación infantil durante la pandemia de COVID-19. Las pautas 
estándar de alimentación infantil son:  
 
·  Inicio de la lactancia materna dentro de una hora después del 
nacimiento, 
·  Lactancia materna exclusiva hasta que los bebés tienen seis meses de 
edad, y  
·  continuación de la lactancia materna junto con alimentos 
complementarios nutricionalmente adecuados y seguros, hasta los dos 
años de edad o más allá. 
 
Que los beneficios de la lactancia materna y la crianza de la interacción 
madre-bebé para prevenir la infección y promover la salud y el 
desarrollo son especialmente importantes cuando los servicios de salud 
y otros servicios comunitarios se ven interrumpidos o limitados. 
 
Que se debe apoyar a las madres y los bebés para que permanezcan 
juntos y practiquen el contacto piel con piel y/o el cuidado de canguro, 
independientemente de que ellos o sus bebés tengan o no una infección 
por el virus COVID-19 sospechosa, probable o confirmada. Se debe 
proporcionar asesoramiento sobre lactancia materna, apoyo psicosocial 
básico y apoyo práctico de alimentación a todas las mujeres 
embarazadas y madres con bebés y niños pequeños. 
  
Por todo ello, el Honorable Concejo Municipal  en uso de sus facultades 
que le son propias aprueba la siguiente:   
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DECLARACIÓN 
  
ART. 1º)- DECLARAR de Interés Municipal la “Semana Mundial de la 
Lactancia Materna, bajo el lema: Impulsemos la Lactancia Materna: 
Apoyando y Educando“ Campaña Mundial que se celebra todos los 
años del 1 al 7 de agosto con el fin de concientizar a la población de los 
múltiples beneficios y ventajas que supone para el bebé alimentarse 
exclusivamente con leche de su madre.----------------------------------------- 
  
 ART.2º)- REMITIR copia al Departamento Ejecutivo Municipal, a la 
Subsecretaria de Salud y Desarrollo Social, y a la prensa local.------------ 
  
ART. 3º)- Dé forma.--------------------------------------------------------------- 
 
SALA DE SESIONES 4 DE AGOSTO DEL 2022.- 
PROYECTO PRESENTADO POR EL BLOQUE PRO, JUNTOS POR EL 
CAMBIO, CONCEJAL VIRGINIA VOTTERO. 
APROBADO POR UNANIMIDAD CONCEJALES BOERO, BUSSO, 
VOTTERO, LAMBERTO, BASIGNANA, LUNA.- 
 

 
  
  
         
  


