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¡Aprobada

Ley de Lactancia Materna!

Con gritos de júbilo, aplausos y hasta lagrimas fue celebrada la aprobación de la Ley de Apoyo, Promoción y Protección a la Lactancia Materna, que fue
presentada al pleno legislativo el pasado 26 de junio. En el histórico evento estuvieron presentes instituciones miembros del Comité Nacional de Lactancia
Materna, la Alianza Neonatal de El Salvador, Representantes de Organismos de Naciones Unidas y personas particulares para mostrar su respaldo a la Ley.

L

uego de más de 20 años de trabajar por la aprobación de la ley de Lactancia Materna, esto fue posible el pasado miércoles 26 de
junio de 2013, en una histórica jornada con 71 votos a favor. Salvo los artículos 19 y 23 que sufrieron cierta modificación el resto
del cuerpo de ley se mantiene tal como fue presentado por la Comisión de Salud y Medio Ambiente en la plenaria. sigue pág.2

Ley fue aprobada con 71 votos.

Ministra de Salud celebró triunfo
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Ley aprobada en pocas horas
“La Ley es una conquista en beneficio del desarrollo del ser humano,
la lucha es educar a la madre para que sepa que la leche materna es el
mejor alimento que puede tener el niño, sobre todo en los primeros 6
meses de edad”, agregó la Ministra.
Por su parte, el Dr. Guillermo Mata Benett, Diputado del FMLN dijo que
más que ser punitiva lo que lleva la Ley es una concientización... esta no
es una ballata contra las leches, sino “a favor de la salud y de la leche
materna, en ningun caso estamos diciendo que no debe haber leches”,
mencionó.
“Este es un hecho histórico”

Luego de cerca de tres horas de discusión, llegó el tan ansiado
momento: el anuncio de aprobación de la Ley.

C

on 71 votos a favor de 84, las Diputadas y Diputados de la
Honorable Asamblea Legislativa de El Salvador aprobaron el
pasado 26 de junio de 2013 la “Ley de Apoyo, Promoción y
Protección a la Lactancia Materna”. Salvo observaciones realizadas por
algunos grupos parlamentarios, las fracciones mostraron su visto bueno
a la iniciativa.

“Nuestra posición es de total apoyo, nos estamos preparando con
esta Ley para un futuro mejor de la nutrición infantil y que mejor que
apostarle a la promoción de la lactancia materna”, dijo por su parte la
Licda. Ana Josefa Blanco, Directora Ejecutiva de CALMA.
Agregó que en los últimos años las inversiones en la publicidad han
desestimulado la adopción de la práctica de la lactancia materna como
una valor de vida, “esto lo catalogamos como un hecho histórico,
como un deber que teníamos como institución de la sociedad civil en
acompañar al Ministerio en esta iniciativa”, agregó.
La Licda. Blanco reiteró la importancia de que como país se haga un
mayor esfuerzo para que todo el beneficio en la educación y consejería
a la madre, contemplado en la Ley, le llegue y pueda tomar la mejor
desición sobre la forma de alimentación del niño y niña lactante.

La nueva normativa tiene por objeto establecer las medidas necesarias
para promover, proteger y mantener la Lactancia Materna Exclusiva
(LME), hasta los seis meses y prolongada hasta los dos años de edad,
asegurando sus beneficios y aportes indispensables para la nutrición, “Una mujer que da pecho está dando un valor de vida que va mas allá de
la simple alimentación en los primeros 2 años de edad”, culminó.
crecimiento y desarrollo integral de las y los lactantes.
La Ley consta de 66 artículos, divididos en siete títulos que contienen
14 capítulos en donde se establecen las responsabilidades de los
prestadores de servicios de salud, tanto públicos como privados, para
que garanticen la lactancia materna mediante la promoción de medidas
que alienten a la práctica.
“Ley es una conquista para el desarrollo del ser humano”
A la sesión plenaria asistió la Dra. María Isabel Rodríguez, Ministra de
Salud, quien ha tenido un importante rol en el proceso que conllevo a
la aprobación de la Ley en el pleno. Aseguró que la normativa no es un
instrumento punitivo y que no están en contra la comercialización de
sucedáneos de la leche materna, esto cuando los medios de comunicación
le cuestionaron sobre los articulos que hablan sobre la prohibición de la
publicidad y la comercialización.
“No entiendo porqué se está discutiendo y poniendo en duda esta Ley,
que es de gran trascendencia para la vida de nuestros niños”, fue el
primer comentario realizado por la Dra. Rodríguez en rueda de prensa.
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En la Antesala al Salón Azul se desarrolló una conferencia de prensa,
con la participación de la Ministra de Salud, la Directora de CALMA y el
Diputado Guillermo Mata Benett.
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El apoyo a la Ley
no se hizo esperar

E

n una verdadera fiesta se convirtió para las instituciones que asistieron el pasado miércoles 26
de junio a la Asamblea Legislativa, con motivo de esperar lo que para muchos era la inminente
aprobación de la Ley de Lactancia Materna. Y es que desde tempranas horas de la tarde grupos
de diferentes entidades como el Ministerio de Salud, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y sus
Comités de Lactancia Materna, Colegio Médico, Asociación Nacional de Enfermería, Asociación de
Nutricionistas y Dietistas de El Salvador, Personal de CALMA, así como instituciones amigas como
Intervida,Visión Mundial y Save The Children, en representación de la Alianza Neonatal de El Salvador,
y de las Naciones Unidas OPS, UNICEF y FAO, entre otras, se concentraron en el ya tradicional “palo
de hule” para esperar el inicio de este histórico evento, quienes con todo dinamismo estuvieron por
más de 3 horas escuchando la discusión de los 66 artículos que contempla la Ley.
Portando un botón con la leyenda “Yo
promuevo la lactancia materna ¿Y tú?”,
diseñado por CALMA para la ocasión, las
cerca de 200 personas que acompañaron
la discusión de la Ley, estuvieron atentos en
toda la jornada, no sin emitir uno que otro
comentario durante el análisis de todos los
artículos.

A las graderías asistió la Ministra de Salud, Dra. María
Isabel Rodríguez para compartir la alegría con todos
los asistentes y fue recibida con aplausos.

Al final de la jornada entre lagrimas,
aplausos y abrazos, las y los asistentes
celebraron el triunfo histórico: la
aprobación de la Ley, una Ley que tardó
más de 20 años en ser aprobada, y tal como
algunos lo reconocieron era una deuda con
la nutrición y salud de las niñas y niños
salvadoreños.

Los artículos modificados

Durante la Jornada el equipo de CALMA
preparó algunas dinámicas que eran seguidas
por los asistentes.

Desde tempranas horas de la tarde, las personas
se reunieron en el “palo de hule”, a la espera de
que fuese autorizado su ingreso.

Entre las personas que se hicieron presentes se
encuentra, el Representante en Funciones de
OPS, Dr. Gerardo Alfaro y la delegada de UNICEF
para esta actividad, Licda. Trinidad Granados.

E
Pendientes de la discusión.
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l avance en la aprobación de la
Ley se detuvo unicamente en los
artículos 19 y 23, que al final de la
discusión sufrieron ciertas modificaciones.
El primero debido a que segun algunos
diputados no dejaba a la madre la decisión
de amamantar, sino que el Ministerio de
Salud decide los casos especiales y el
segundo porque según algunos legisladores
no se le puede prohibir a las empresas
que hagan publicidad de sus productos.
Al final se logró rescatar el espíritu de
ambos articulos logrando con ello el
consenso en el pleno legislativo. Busque la
Ley en la página web de CALMA.

El ambiente en la plenaria fue de total respeto.
Los mensajes positivos en torno a la lactancia
materna no se hicieron esperar y sin duda
permearon en las y los legisladores. El Comité
Nacional de Lactancia Materna festejó este
logro.
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