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Moción con motivo de la Semana Europea de la Lactancia
Materna “Construyendo alianzas para proteger la lactancia: por
el bien común, sin conflictos de interés”
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Del 1 al 7 de agosto se celebra en más de 170 países la Semana Mundial de la Lactancia
materna, destinada a fomentar la lactancia natural y a mejorar la salud de los y las
bebés de todo el mundo. En Europa, al ser agosto periodo típicamente vacacional, la
Semana Mundial de la Lactancia Materna se celebra de común acuerdo la semana 41
del año.
Con la Semana Mundial se conmemora la Declaración de Innocenti, formulada por
altos cargos de la OMS y UNICEF en agosto de 1990 con el fin de proteger, promover y
respaldar la lactancia materna. Se celebra desde 1992, por lo que este año celebramos
la 25ª Semana Mundial y Europea de la Lactancia Materna (SMLM).
El año pasado la Alianza Mundial pro Lactancia Materna (WABA) iniciaba una campaña
para vincular la protección, promoción y apoyo de la lactancia materna con esfuerzos
más amplios para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas
(SDG). WABA agrupó los objetivos en 4 áreas temáticas que se relacionan entre sí y
con la lactancia materna:
•
•
•
•

NUTRICIÓN, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y REDUCCIÓN DE LA POBREZA.
SUPERVIVENCIA, SALUD Y BIENESTAR.
MEDIOAMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO.
PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO FEMENINO.

Según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualizados en julio de
2017,
•
•
•

de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de la Infancia, todos y todas
las lactantes y niños y niñas tienen derecho a una buena nutrición;
un 45% de las defunciones de niños y niñas se asocia a la desnutrición;
se calcula que en 2017, a nivel mundial, 155 millones de niños y niñas menores
de 5 años sufren retraso del crecimiento y 52 millones presentan un peso bajo
para su talla; 41 millones tenían sobrepeso o eran obesos/as;
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•
•

•

•

•

aproximadamente un 40% de los y las lactantes de 0 a 6 meses se alimentan
exclusivamente con leche materna;
son pocos los niños y niñas que reciben alimentación complementaria segura y
adecuada desde el punto de vista nutricional; en muchos países, menos de un
cuarto de los niños de 6 a 23 meses cumplen los criterios de diversidad de la
dieta y frecuencia de las comidas apropiados para su edad;
si todos los niños y niñas de 0 a 23 meses estuvieran amamantadas de forma
óptima, cada año se les podría salvar la vida a más de 820.000 niños y niñas de
menos de 5 años;
la mejora del desarrollo infantil y la reducción de los costes sanitarios gracias a
la lactancia materna generan beneficios económicos para las familias y también
para los países;
la cifra estimada de muertes de niños y niñas debidas a la desnutrición es de
2,7 millones, lo cual representa el 45% de todas las muertes infantiles. La
alimentación de lactantes y de niños y niñas pequeñas es fundamental para
mejorar la supervivencia infantil y fomentar un crecimiento y desarrollo
saludables. Los dos primeros años de la vida son especialmente importantes,
puesto que la nutrición óptima durante este periodo reduce la morbilidad y la
mortalidad, así como el riesgo de enfermedades crónicas y mejora el desarrollo
general.

La OMS y UNICEF recomiendan:
•
•
•

Inicio inmediato de la lactancia materna en la primera hora de vida.
La lactancia exclusivamente materna durante los primeros seis meses.
La introducción de alimentos complementarios seguros y nutricionalmente
adecuados a partir de los seis meses, continuando la lactancia materna hasta
los dos años o más, lactancia prolongada.

Las familias necesitan apoyo para que sus hijos e hijas reciban una lactancia materna
óptima. Entre las medidas que ayudan a proteger, fomentar y apoyar la lactancia
materna destacan:
•

•
•
•

La adopción de políticas como el Convenio de la Organización Internacional del
Trabajo sobre la Protección de la Maternidad (Nº 183) o la recomendación Nº
191 que complementa dicho convenio postulando una mayor duración de la
baja y mayores beneficios.
La aplicación de los Diez pasos hacia una feliz lactancia natural que se
especifican en la iniciativa “Hospitales amigos del niño”.
El apoyo de los servicios de salud, proporcionando asesoramiento sobre la
alimentación de lactantes.
El apoyo de la comunidad, como pueden ser grupos de apoyo a las familias o
actividades comunitarias de promoción de la salud y educación sanitaria.
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Fuenlabrada es una ciudad comprometida con la lactancia materna, con grupos de
apoyo a la lactancia y a la crianza, con un hospital galadornado como Amigo de los
Niños y las Niñas (galardón otorgado por UNICEF que conlleva una serie de medidas y
actuaciones dirigidas a promover y favorecer la Lactancia Materna) y con centros de
salud donde se fomenta la misma.
PUNTOS DE LA MOCIÓN
Mantener su compromiso con la lactancia materna contribuyendo:
1. A difundir los beneficios de la lactancia materna normalizando ésta como
método sostenible y ecológico de alimentación.
2. Abogar por la protección social de la maternidad que en la práctica supone que
la lactancia materna forma parte del ciclo reproductivo y las mujeres deben
tener la posibilidad de hacerla compatible con el trabajo remunerado sin
discriminación alguna.
3. Apoyo al desarrollo de campañas de concienciación y de cambio de actitudes,
en torno a la lactancia materna.
4. Involucrar a todos los segmentos de la sociedad en la protección, promoción y
apoyo de la lactancia materna en aquellas actividades que se desarrollen en
nuestro municipio durante la Semana Europea de la Lactancia Materna.
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