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I.

INTRODUCCIÓN

Hace 22 años, WABA – Alianza Mundial Pro Lactancia Materna, lanzó la campaña de la Semana
Mundial de Lactancia Materna para concertar y facilitar acciones de protección, promoción y
apoyo al amamantamiento. Desde entonces cada año, la SMLM se centra en algún tema
particular y a nivel mundial, en más de 170 países del 1 al 8 de agosto, se realizan diferentes
acciones encaminadas a la promoción, protección y apoyo de la lactancia materna.
Desde entonces CALMA viene celebrando la Semana Mundial de Lactancia Materna,
acompañando al MINSAL, UNICEF, OPS y otros miembros del Comité Nacional de Lactancia
Materna, así como a otras instituciones públicas y privadas en la planificación y ejecución de
acciones en el marco de dicha celebración. Con el primer lema, “Hospitales Amigos de los
Niños“, se dio origen a la Iniciativa de Hospitales Amigos –IHAN- cuyo objetivo principal es
que las maternidades promuevan y apoyen la lactancia materna, es así como CALMA inicia con
mayor intensidad un proceso de formación en la temática de lactancia materna a prestadores
de servicios de salud del MINSAL y de otras instituciones.
En el 2012 y luego de 20 años de celebraciones, en El Salvador se designa por Decreto
Legislativo la tercera semana de agosto como “Semana Nacional de Lactancia Materna”,
iniciativa impulsada por CALMA que tuvo el apoyo de todas las fracciones políticas.
Para el 2014, el tema “Lactancia Materna, un triunfo para toda la vida”, hace un llamado a unir
fuerzas para el logro de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, a fin de contribuir a su
cumplimiento.

a. Situación Nacional y Marco Normativo de la Lactancia Materna en El
Salvador
Para asegurar una salud óptima de la madre y su bebé, la supervivencia infantil y la
contribución a los Objetivos del Desarrollo del Milenio, especialmente el ODM 4 en referencia
a la disminución de la mortalidad infantil, la Lactancia Materna es la intervención costo
beneficio que salva más vidas y es la alimentación adecuada para las niñas y niñas en sus
primeros dos años, ya que posee múltiples beneficios.
La malnutrición no sólo afecta a las niñas y niños menores de cinco años, sino también a las
mujeres embarazadas, madres lactantes, OPS menciona “Las practicas deficientes de lactancia
materna y de alimentación complementaria junto con otras enfermedades infecciosas, son las
causas principales de malnutrición en los dos primeros años de vida.
La Lactancia Materna Exclusiva en el país, del año 2003 al año 2008 pasó de un 24 a un 31 por
ciento, es decir que 3 de cada 10 mujeres amamantan de forma exclusiva, lo cual no es
suficiente y se necesita incrementar los esfuerzos para que los indicadores de Lactancia
3
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Materna mejoren, especialmente la exclusiva, para ello es necesario fortalecer el trabajo
coordinado y articulado de todos los actores de la sociedad públicos o privados y se está a
espera de los resultados de la encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados –MICS, a
fin de conocer si han mejorado los indicadores de lactancia materna.
La práctica de la lactancia materna en el país es tomada en cuenta en documentos legales,
políticas públicas y algunas Leyes, como el Código de Trabajo, la Ley de Protección Integral de
la Niñez y Adolescencia LEPINA, Política Nacional de Lactancia Materna, Política de Seguridad
Alimentaria y Nutricional y, desde el año 2013, la Ley de Promoción, Protección y Apoyo a la
Lactancia Materna, que es aprobada por la Asamblea Legislativa en junio de 2013, luego de
más de 20 años, entrando en vigencia en agosto de ese mismo año, siendo uno de los más
grandes logros de país en el tema.
b. Aliados Estratégicos:
Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Educación,
Instituto Salvadoreño del Seguro Social ISSS, Centro para la Defensa del Consumidor CDC,
Centro de Tecnología Apropiada CESTA, UNICEF, OPS/OMS, IBFAN, otras organizaciones no
gubernamentales e instituciones miembros de la Alianza Neonatal de El Salvador, Comisión
Nacional de Lactancia Materna, organismos de los cuales CALMA forma parte, así como otros
actores claves de la sociedad civil, entre otros.
c. Logros como país y el aporte de CALMA en la Promoción, Protección y

Apoyo de la Lactancia Materna.
1. Aprobación de la Ley de Lactancia Materna en junio de 2013.
2. Sensibilización y divulgación de la Ley a diferentes sectores: Empresas, sindicatos,
centros formadores de recursos humanos, ONG’s, municipalidades.
3. Apoyo para la creación de tres Bancos de Leche Humana en el oriente, occidente y
centro del país, junto a otras instituciones.
4. Un primer informe sobre las tendencias de Lactancia Materna, WBTi por sus siglas en
ingles.
5. Tres centros recolectores de leche materna en la región metropolitana.
6. Dos estudios de investigación: “Análisis de las ventajas económicas de la lactancia
materna en El Salvador” y “Situación de la lactancia materna en 22 municipio de El
Salvador”.
7. Implementación de iniciativas a través del trabajo territorial y la articulación con
diferentes actores, entre ellas: Iniciativa Centros de Trabajo Amigos, Iniciativa de
Universidades Amigas, Ordenanzas Municipales, Centros Escolares Amigos.
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II.

OBJETIVO DEL INFORME

Visibilizar las acciones realizadas por el país en el marco de la celebración de la Semana
Nacional de Lactancia Materna, a fin de dar a conocer tanto lo realizado por CALMA, como los
esfuerzos de otras entidades públicas y privadas que se han venido sumando año con año a
esta conmemoración.

III.

PRESENTACIÓN

CALMA ha venido trabajando desde hace más de 34 años en la promoción y apoyo de esta
práctica natural, motivando la conformación de alianzas para realizar esfuerzos de manera
conjunta.

Como sociedad civil y miembro de grupos pro-lactancia materna se basa en su misión de
contribuir al desarrollo integral de la niñez, adolescencia, mujer, familia y sociedad,
promoviendo, protegiendo y apoyando la lactancia materna como un eje integrador de las
acciones en salud, seguridad alimentaria y nutricional y salud ambiental, entre otros, a través
de la asistencia técnica, la capacitación, investigación e incidencia en políticas públicas.
Esta vez no ha sido la excepción y como cada año desde la creación de la primera Semana
Mundial de Lactancia Materna en 1992, ha participado, acompañado y apoyado a otras
instituciones de diversa índole en la búsqueda de fortalecer el trabajo intersectorial.
En el año 2014, más de 2000 personas participaron en las actividades y eventos realizados en
el marco de la Semana Nacional de Lactancia Materna.
Sumado a ello, CALMA ha apoyado a otras instituciones de Gobierno como el Ministerio de
Trabajo y Previsión Social en la formación del personal de inspectoría en relación a la
Lactancia Materna y a la aplicación de la Ley de Lactancia Materna, a través de jornadas de
sensibilización y de capacitación para fortalecer el monitoreo en los centros de trabajo que
aplican medidas de protección a las mujeres trabajadoras, así mismo, se ha realizado gestión
con el Ministerio de Educación para favorecer la formación en lactancia materna del personal
docente y sector estudiantil.
Para nuestra institución, la Semana Nacional de la Lactancia Materna es de suma importancia
ya que se motiva a muchos sectores a desarrollar acciones a favor de dicha práctica, por lo que
en el siguiente informe de actividades desarrolladas como país en favor de la Lactancia
Materna se evidencia cómo la coordinación y el trabajo articulado de todos los sectores
fortalece la práctica de la lactancia materna, su relación y contribución con cada uno de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
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IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO
DE LA SEMANA NACIONAL 2014

1. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
1.1 Inicio con un concurso de decoración de las áreas técnicas de CALMA.
CALMA promovió un concurso de decoración alusivo a la lactancia materna en las diferentes
áreas de trabajo, en el cual participaron las áreas de: Gestión y Monitoreo, Mercadeo,
Seguridad Alimentaria Nutricional, Contabilidad, Administración, Recursos Humanos,
Compras, Recepción y Logística, Comunicaciones, Dirección Ejecutiva, Programas Sociales y
Proyectos, quienes presentaron de manera original cada área, plasmando en sus materiales la
temática de la lactancia materna. Dicha actividad tuvo el propósito de incentivar a todo el
personal a participar en acciones de promoción y apoyo a la lactancia materna en sus espacios
de trabajo.
Se brindaron estímulos para los tres primeros lugares y al final se entregó a cada participante
una medalla por su contribución en la promoción y apoyo a la Lactancia Materna. Con esta
actividad se evidenció no sólo el compromiso del personal en cuanto al fortalecimiento de la
lactancia materna, sino la creatividad e iniciativa que poseen.
Participantes 30 personas

Programas sociales y proyectos

Área de recepción y administración

Gestión, Mercadeo y SAN

Contabilidad
6
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1.2 Conferencia de prensa
En conferencia de prensa, CALMA, CDC y CESTA, que
conforman la Alianza por la Soberanía y Seguridad
Alimentaria, hicieron un llamado a contribuir al
cumplimiento de los Objetivos del Milenio y motivar
a realizar más intervenciones de lactancia materna y
nutrición, evidenciando la importancia de invertir en
su promoción, ya que esta práctica incide en la
reducción de la pobreza y el hambre.
Participantes 30 personas.

1.3 Conversatorio y feria de salud Iglesia Cristiana Elim

CALMA y la Iglesia Cristiana ELIM llevaron a
cabo un conversatorio sobre la Lactancia
Materna a la luz de la Biblia, sus beneficios para
la niñez, la madre y la sociedad, algunos mitos
acerca de esta práctica, entre otros.
Paralelo al conversatorio se realizó una feria de
la salud, favoreciendo la salud de las mujeres
miembros de la iglesia y de sus hijas/os, en la que
se brindaron 180 atenciones, entre consultas
médicas, asesorías nutricionales, consejería en
lactancia materna y asesoría jurídica, así como
entrega de medicamento.
Asistentes 300 personas.

1.4 Conversatorio en Colegio Médico
El propósito del conversatorio fue
compartir la Ley de Lactancia Materna,
sus implicaciones y alcance para el
prestador de servicios de salud, el
Presidente del Colegio Médico, Dr. Miguel
Roberto Majano agradeció a CALMA el
apoyo de la institución al informar al
gremio sobre esta importante normativa y
manifestó que estos espacios permiten ir
posicionando el tema.
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1.5 Firma de convenio de cooperación UEES/CALMA

La Universidad Evangélica de El
Salvador y CALMA firmaron un convenio
de cooperación con el propósito de
trabajar conjuntamente en temas
sociales, de salud y seguridad
alimentaria y nutricional, que influyan
en el mejoramiento de la calidad de vida
de las niñas y niños del país y que dicha
universidad sea un centro de formación de recursos que promuevan y apoyen a la
Lactancia Materna.
El Rector de la Universidad, Lic.
César Emilio Quinteros manifestó
que “Este evento es importante, la
universidad se va a unir a los
esfuerzos y no sólo con las carreras
de ciencias de la salud, sino en
todas,
interviniendo
en
los
programas de enseñanza la buena
práctica de Lactancia Materna”. Así
mismo la Directora Ejecutiva de CALMA, Licda. Ana Josefa Blanco Noyola expreso que
la institución tiene: “muchas expectativas con la firma de este convenio, que viene a
impulsar el trabajo multisectorial, ya que se promueve la participación de diferentes
instituciones con visión de trabajo cooperativo para contribuir a mejorar la situación
de salud, nutrición y lactancia materna en nuestro país”. Al final del evento se
juramentó al Comité de Lactancia Materna de la UEES representado por todas las
carreras, quien será el responsable junto a CALMA de la elaboración y ejecución del
plan de acción.
Participantes 75 personas.
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2. ACTIVIDADES DE APOYO AL SECTOR PÚBLICO DE SALUD
2.1 Conferencia en Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom
Año con año, CALMA participa en apoyo a la
actualización del personal de salud del Hospital
de Niños Benjamín Bloom, con ponencias sobre
el tema de la Semana Mundial de Lactancia
Materna, así como otras temáticas de interés,
como los avances de la Ley de la Lactancia
Materna en el país, sus implicaciones para el
prestador de servicio de salud.
La institución apoyo también la entrega de
estímulos para los ganadores del concurso del mejor estand alusivo al tema de la semana
nacional que realiza dicho nosocomio. Participantes 75.
2.2 Foro y feria de logros en Hospital Nacional de San Miguel
Como cada año, el Hospital Nacional San
Juan de Dios de San Miguel desarrollo
una feria de logros y un foro que contó
con la participación del Director
Nacional de Hospitales, la Directora de
dicho Hospital, la representante de
OPS/OMS El Salvador y la Directora de
CALMA, quien habló sobre los avances
que se han obtenido en relación a la
divulgación de la Ley, pero que este
apenas ha iniciado, por lo que “Es
importante compartir la información a
todos los niveles del Ministerio de
Salud”.
Dichas actividades permitieron conocer
cómo los diferentes sectores de la zona
oriental del país se unen y dan a conocer
lo que realizan en el marco de la
promoción de la lactancia materna.
Participantes 300 personas
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2.3 Inauguración de dos Centros Recolectores de leche humana
El MINSAL inauguro dos Centros recolectores de leche materna en las Unidades Comunitarias
de Salud Familiar Unicentro Soyapango y Hábitat Confíen Ciudad Delgado, que fueron
equipados con freezer, termómetro, hieleras y material informativo, como parte del proyecto
entre UNICEF/CALMA, en el marco del convenio firmado entre el Hospital de Maternidad y
CALMA. Asimismo, el personal de ambas UCSF fueron capacitados en conocimientos básicos
sobre el funcionamiento de los Bancos de Leche humana y las funciones de un centro
recolector, los cuales ha sido creados con el fin de apoyar al Banco de Leche Humana del
Hospital Nacional de la Mujer, antes Hospital de Maternidad, en el incremento de leche
donada. Participantes 70 personas.

UCSF Unicentro

UCSF Hábitat Confíen

2.4 Evento de la Comisión Nacional de Lactancia Materna (CONALAM)
El Ministerio de Salud, como ente rector de la CONALAM celebró la Semana Nacional de
Lactancia Materna con un acto en el que participaron representantes de las instituciones que
la conforman. El Dr. Julio Robles Ticas, Viceministro de Servicios de Salud, detalló que la
práctica de la lactancia materna ha ido en aumento. “Esta tendencia, aunque es ascendente,
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todavía sigue siendo poca y estamos convencidos de que necesitamos unir esfuerzos”. El
representante del Ministerio de Trabajo informo acerca de los avances que se han obtenido en
la inspección de la aplicación de las medidas de protección a las mujeres trabajadoras. En el
acto se entregó reconocimientos a establecimientos de Salud del MINSAL y del ISSS que se
acreditaron como “Amigos de la niñez y las madres”. Este galardón significa que son centros
de atención donde se trabaja por que la niñez salvadoreña sea alimentada con lactancia
materna, que apoyan a las mujeres brindándoles conocimientos para que, informadas, puedan
elegir la mejor alternativa de alimentación para sus hijas e hijos y que el personal está
calificado para brindar consejería en lactancia materna. Participantes 200 personas
3. APOYO AL INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL,
3.1 Panel Fórum Clínica Comunal Morazán
CALMA participó como ponente en un Panel Fórum organizado por la Clínica Comunal
Morazán, en coordinación con la Unidad Médica de Soyapango. El objetivo fue sensibilizar y
motivar a empresas e instituciones de la zona sobre la importancia de la alimentación al
pecho. En esta actividad, se abordó el tema relacionado al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, desde la perspectiva de las instituciones que participaron, por lo que
se pudo conocer lo que cada una realiza en torno al mismo. Las ponencias fueron impartidas
por representantes del ISSS, MINSAL, Laboratorios López y CALMA. CALMA apoyo esta
iniciativa y felicitó, tanto al personal de la Clínica Comunal Morazán, Comité Institucional de
Lactancia Materna, como al ISSS en general por los esfuerzos que realizan cada vez más para
promover acciones en el marco de la Semana Nacional de Lactancia Materna.
Participantes 60 personas.

3.2 Develación de placa de clínicas comunales
Luego de haber sido acreditados, las clínicas comunales realizaron un acto de develación de
placas que los acredita como Unidad Amiga de la Niñez y las Madres en el que CALMA
participo, junto con autoridades y jefaturas del ISSS. Año con año nuestra institución se ha
venido sumando a los esfuerzos del ISSS a través del acompañamiento, capacitación y entrega
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de material educativo e informativo a algunas de las clínicas comunales que lo solicitan; cabe
mencionar que se apoyo a la clínica de El Calvario de Ahuachapán en la capacitación para
prepararse para el proceso de evaluación. Participantes 100 personas
Clínica Comunal San Esteban.

Clínica Comunal El Calvario Ahuachapán

4. PARTICIPACIÓN DE CALMA EN LOS TERRITORIOS
4.1 Inauguración de la Semana Nacional en El Puerto de La Libertad
La organización de la actividad estuvo a cargo de la
Unidad Médica del ISSS, con el apoyo de la
municipalidad y FECECREDITO, en el Acto de apertura
se juramentó el Comité de Lactancia Materna, también
se realizó un concurso de dibujos alusivos a la lactancia
materna, en la que participaron personas de la tercera
edad y alumnos del Centro Escolar el Calvario quienes
realizaron un mamantón. CALMA participo con stand
para dar a conocer el quehacer de la institución, y
promover la lactancia materna, se tuvo la participación del personal de la Unidad Médica

del ISSS, CRISPTES, ECOS-F, alumnos del Centro Escolar el Calvario. Participantes 250
personas

4.2 Movilización Social en municipio de Ilobasco
Los miembros del Comité sectorial del
municipio de Ilobasco, territorio en el que
CALMA trabaja a través de la ejecución del
proyecto MIFC, organizaron una movilización
social con familias beneficiarias del proyecto,
junto a otras instituciones como el Centro
escolar General Francisco Menéndez, Centro
Escolar Sor Enríquez, Hospital Nacional de
Ilobasco, Unidad Médica del Seguro Social de
Ilobasco, SIBASI/ Cabañas, UCSFE, CALMA.
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Así mismo formo parte en la Mesa de Honor, en la cual se habló sobre la evolución histórica de
la lactancia materna en el país y del trabajo de CALMA a través de sus 34 años desde su
fundación. Participantes 250 personas.
4.3 Movilización social en Santa María Ostuma, La Paz
La población de este municipio es parte del
proyecto MIFC ejecutado por CALMA en el
cual la promoción y apoyo de la lactancia
materna es uno de los propósitos del
proyecto. A través de su ejecución, la
institución ha ganado reconocimiento por el
buen desarrollo de su trabajo, por lo que se
le pidió ser miembro de la Mesa de Honor en
la que se aprovechó hacer un llamado a
trabajar en la intersectorialidad en vías de
aunar esfuerzos y alcanzar mejores
resultados, participó en la movilización en favor de la lactancia materna, junto a otras
instituciones:, Instituto Nacional de Santa María Ostuma, Centro de Desarrollo Infantil CDI,
Alcaldía, INTERVIDA, Hogar espera materna de San Juan Nonualco, Unidad Comunitaria de
Salud Familiar de Santa María Ostuma.
Participantes 200 personas.
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