“MAMATÓN” ,
desfile realizado en
Ahuachapán en el
marco de la SMLM
2008, iniciativa de
CALMA que
demostró que la
práctica de la
Lactancia Materna es
el reflejo del
compromiso de las
madres en brindar a
sus hijas e hijos lo
mejor.

“Que el
AMOR salga
del
PECHO”
PECHO

Profundicemos sobre las Iniciativas

Lema Mundial
de la SMLM
2010…

La Semana Mundial de la
Lactancia Materna nos invita a
visualizar cómo se están
realizando las diversas
iniciativas para proteger y
promover esta práctica a nivel
de país y así vislumbrar retos y
experiencias exitosas con las
que contamos.
Desde que UNICEF y la OMS
lanzaron en 1991-1992 la
Iniciativa Hospital Amigo del
Niño (IHAN), esta ha crecido
con más de 20.000 hospitales
designados en 156 países
alrededor del mundo en los
últimos 15 años.
Durante este tiempo, un sin fin
de reuniones regionales
sirvieron de guía y brindaron de
oportunidades para establecer
vínculos y recibir
retroalimentación de
profesionales de los países
involucrados y dedicados a la

implementación de la Iniciativa,
ofreciendo recomendaciones
para actualizar los Criterios
Globales, instrumentos de
evaluación relacionados, así
como el “curso de 18 horas”,
retomando lo establecido por la
OMS en la Estrategia Mundial
para la Alimentación del
Lactante y del Niño Pequeño
del 2002.

Internacional para el Parto
MadreBebé” (IMBCI).
Por tal razón en 2007, UNICEF y
OMS completaron la revisión y
actualización de los materiales
de la IHAN, presentando
instrumentos más amigables y
nuevas recomendaciones,
añadiéndose a los 10 Pasos
originales 3 nuevos criterios
globales, uno de obligatorio
cumplimiento y dos opcionales
a criterio de las circunstancias
de cada país.
 Cumplimiento del Código
Internacional de
Comercialización de
Sucedáneos de Leche Materna.
(obligatorio)

Los desafíos planteados por la
pandemia del VIH y la
importancia de enfocar la
“atención amigable a la
madre”, mediante la “Iniciativa

VIH y alimentación infantil
(opcional).
Humanización de la
Asistencia a la madre durante el
parto (opcional)
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Como país tenemos el reto de
actualizarnos y seguir el camino
amigo de los/as Bebés y lograr
que se cumplan los Pasos de la
Iniciativa para la Humanización
de la Asistencia al Nacimiento y
la Lactancia (IHAN) y la
Iniciativa Unidades de Salud
Amiga de la Niñez y las madres
(USANYM), para aumentar las
tasas de lactancia materna y
mejorar la salud de las madres y
sus bebés.
CALMA, por su involucramiento
con las comunidades mediante
la ejecución de la Estrategia
Extensión de Cobertura,
contrato del Ministerio de
Salud, ha desarrollado
diferentes iniciativas a nivel
municipal logrando que los

Municipios de Guatajiagua y La
Laguna, de Morazán y
Chalatenango respectivamente,
creen Ordenanzas Municipales,
dedicando un día del año a la
promoción y sensibilización de
la Lactancia Materna, además
de incorporar en sus planes de
desarrollo intervenciones en ese
sentido.
Dichas ordenanzas se celebran
los días 30 de Julio en
Guatajiagua y 22 de Julio en La
Laguna. Con estas se han
generado procesos importantes
en el fortalecimiento de relación
con los gobiernos locales, lo cual
permite vislumbrar a futuro
nuevas iniciativas con la
participación comunitaria.

De igual forma, en el año 2004
CALMA trabajó en la
formulación de la iniciativa
Comunidades Amigas de la
Niñez y la Mujer, la cual tiene el
objeto de impulsar actividades
de apoyo y promoción que
conlleven a aumentar el
porcentaje de madres con la
práctica de Lactancia Materna
para contribuir a una población
saludable y con un adecuado
estado nutricional.

“Que el
AMOR salga
del
PECHO”
PECHO

Para lograr esto, se pretende
realizar coordinaciones con los
entes sociales presentes en la
comunidad: Iglesia, Centro
Escolar, ONG´s, Comités
organizados, ADESCOS y otros
grupos que se involucren en las
actividades.

Lema Mundial
de la SMLM
2010…

Ordenanza Municipal en La Laguna Chalatenango. En el año 2008 fue instituida en el
Marco de la Semana Mundial de Lactancia Materna una ordenanza municipal a favor de la
práctica de la alimentación al seno materno. Dicha ordenanza contempla la ejecución de
acciones de promoción y apoyo en el municipio y nace como fruto de un proceso de
sensibilización hacia el gobierno local llevado a cabo por CALMA en la búsqueda de la
conformación de las comunidades Amigas de la Niñez y la Mujer.
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Centro Escolar de Guatajiagua, Morazán en su nominación, en el año 2008, como “Centro Escolar Amigo de la Niñez y la Mujer”

Otra iniciativa desarrollada por CALMA son los
Centros Escolares Amigos de la Niñez y la Mujer,
como una estrategia de apoyo a la promoción de la
Lactancia Materna, que involucra a maestras,
maestros y comunidad educativa para el abordaje de
temas relacionados, incorporándolos dentro de la
currícula escolar a fin de que alumnos/as y familias
puedan desarrollar una actitud positiva hacia la
práctica.
A la fecha se han nominado ocho centros, entre ellos
el Centro Escolar General Gerardo Barrios, del
municipio de Guatajiagua, que en el año 2008 recibió
su acreditación, luego de cumplir con los seis
requisitos para ello.

Concurso de dibujo alusivo a la Lactancia Materna

La nominación de los centros escolares como Amigos
de la Niñez y la Mujer tiene como finalidad estimular
la formación en lactancia a estudiantes, para lograr
que ellos se conviertan en promotores de la Lactancia
Materna en sus comunidades, así como involucrar a
maestros/as en el abordaje del tema en los planes de
estudio.

2. Desarrollar contenidos de Lactancia
Materna en la asignatura Ciencias, Salud y
Medio Ambiente.

Hay muchas cosas que se pueden hacer desde
nuestras áreas de trabajo para promover y proteger la
Lactancia Materna
Les motivamos a compartir sus iniciativas en pro de la
Lactancia Materna y hacer de ésta celebración algo
grande.
Envíanos tus sugerencias o comentarios al correo
electrónico: comunicaciones@calma.org.sv

Requisitos para la nominación.
1. Capacitar en Lactancia Materna a maestras
y maestros, alumnos y alumnas.

3. Desarrollar actividades de Lactancia
Materna en reuniones de Escuela de Padres y
Madres.
4. Apoyar y participar en campañas a favor de
la promoción y apoyo a la lactancia materna a
nivel comunitario.
5. Incluir el tema de Lactancia Materna en
celebraciones del Centro Escolar.
6. Exhibir material promocional, que promueva
los beneficios de la alimentación al pecho
materno en un lugar visible.
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