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Bajo el lema: “Apoyar la Lactancia Materna, Juntos” inicia la
Semana Mundial de la Lactancia Materna
Del 1 al 7 de agosto se celebra en más de 170 países la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la
cual busca que mediante acciones conjuntas de toda la sociedad se proteja, promueva y apoye la
lactancia materna; favoreciendo y preservando los derechos de las madres a amamantar y los
derechos de los niños y niñas a recibirla exclusivamente durante los primeros seis meses de vida y
alimentación complementaria adecuada, mientras continua la lactancia hasta los dos años de edad.
Según WABA por sus siglas en inglés (Alianza Mundial pro Lactancia Materna) para esta edición tiene
4 objetivos fundamentales: 1) Informar: comprender la importancia de trabajar juntos en las cuatro
áreas temáticas, 2) Anclar Fuerte: reconocer su papel y la diferencia que hace dentro de su área de
trabajo, 3) Comprometerse: acercarse a otros para establecer áreas de interés común e 4) Impulsar:
trabajar en conjunto para lograr los Objetivos del desarrollo sostenible, ODS, para el 2030.
Por su parte, el Ministerio de Salud de Colombia, señala que la duración total de la lactancia materna
en Colombia es de 14.9 meses. Por encima de esta cifra se encuentra la Región Orinoquía y
Amazonia con 19 meses, seguida de la Región Oriental y Pacífica con 16 y 15 meses
respectivamente; la menor duración se encuentra en la Región Caribe y Central con 13 meses cada
una. La situación desfavorable de la lactancia materna, plantea nuevos retos, para que en todos los
entornos en los que se encuentren los niños y las niñas menores de dos años, se desarrollen acciones
para la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna.
“La lactancia materna es la mejor alimentación para el bebé como modo exclusivo de alimentación
durante los 6 primeros meses de vida, pues es el mejor modo de proporcionar al recién nacido los
nutrientes que necesita y protegerlo contra infecciones; además, de fortalecer el vínculo entre madre e
hijo, mejora problemas de nutrición y ayuda al crecimiento económico a nivel mundial”, señaló Lucía
Pineda, Jefe Nacional de Promoción y Prevención de Coomeva EPS.
De esta manera, Coomeva EPS, se suma a la Semana Mundial de la Lactancia a través de diversas
actividades a nivel nacional como: capacitaciones y charlas educativas y lúdicas de fomento a la
lactancia materna y beneficios nutricionales, entrega de material informativo y didáctico, talleres,
cursos psicoprofilácticos, stands, actividades de educación sobre la lactancia en salas de espera y
sensibilización a la madres a través de los espacios de consulta médica.
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