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En el mes de Agosto se celebra en más de 170 países la Semana Mundial de la 
Lactancia Materna, destinada a fomentar la lactancia materna, o natural, y a 
mejorar la salud de los bebés de todo el mundo. Con la Semana Mundial se 
conmemora la Declaración de Innocenti, formulada por altos cargos de la OMS 
y el UNICEF en agosto de 1990 con el fin de proteger, promover y respaldar la 
lactancia materna. 
 

Boletín Plan de Salud Pública de 

Intervenciones Colectivas   

 

Durante la semana del 28 de agosto al 

1 de Septiembre de 2017 se realizó en 

el municipio de San José del Guaviare 

la celebración de la semana mundial de 

la Lactancia  Materna, organizada por 

la Alcaldía de San José del Guaviare, 

la ESE Red de servicios de Salud de I 

Nivel en coordinación de la Secretaria 

de Salud Municipal y el 

acompañamiento de la Secretaría de 

Salud Departamental.  

SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA 

 
Durante estos días se llevaron a cabo 

varias actividades encaminadas a la 

promoción de la lactancia materna, 

entre las que se encontraron:  

 Toma de empresas 

 Conversatorio en el marco del 

curso psico-profilactico. 

 Concurso del bebe lacto-sano. 

 Realización de murales por parte 

de diferentes instituciones. 

Movilización social como evento 

de cierre 

 

 
 

La alcaldía de San José del 
Guaviare, la Secretaría de 
Salud Municipal y la ESE 
Red de Servicios de I Nivel 
a través del Plan de Salud 
Pública de Intervenciones 
Colectivas celebraron la 
semana mundial de la 
Lactancia Materna cuyo 
lema fue Construyendo 
Alianzas para proteger la 
Lactancia Materna: Por el 
bien común sin conflictos 
de Interés. 

 SEMANA MUNDIAL DE LA 

LACTANCIA MATERNA 

2017 

Construyendo alianzas para 

proteger la lactancia: por el 

bien común, sin conflictos de 

interés. 

El tema de la SMLM 2017 ha sido 

adaptado al español y región con 

participación de muchas personas 

y países. El tema se relaciona con 

el tema de la creación de alianzas 

necesarias para lograr el Objetivo 

17 de los ODS: Fortalecer los 

medios de ejecución y revitalizar 

la Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sostenible.  

Por ello, es clave recalcar que 

toda alianza debe priorizar el 

fortalecimiento de la acción 

conjunta con los gobiernos para 

que cumplan su misión de 

defender el derecho a amamantar 

de las mujeres, sus niños y niñas, 

con políticas y programas bien 

estructurados, eficientes y 

adecuadamente financiados y 

evaluados. 

Igualmente, toda alianza debe 

priorizar la acción conjunta con los 

movimientos sociales, 

instituciones, organizaciones y 

grupos, academia y otros que 

luchan por el interés público-bien 

común. 

Toda alianza debe tener claras 

salvaguardas para prevenir y 

evitar posibles conflictos de 

interés respetando los principios 

del Código Internacional de 

Comercialización de los 

Sucedáneos de la Leche materna 

y Resoluciones pertinentes de la 

AMS, así como de la estrategia 

Mundial para la Alimentación del 

Lactante y Niño Pequeño. 
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 Dentro de las diferentes acciones que se 
desarrollaron durante esta semana se 
encuentra la toma de empresas en 
donde se contó con la participación de 
empresas e instituciones como: 
Empoaguas Energuaviare S.A E.S.P, 
Registraduría Nacional, ESE de II Nivel, 
Unidad de Victimas, IPS la Esperanza, 
Divino Niño, Granja. Ambientar S.A. 
E.S.P, Nueva EPS, Cormades, 
Facredig, Cotregua, Contraloría. 

Se realizó un curso psico-prófilactico en el 
cual se realizó un “conversatorio” en 
donde participó un Ginecólogo: quien dio 
a conocer los cambios fisiológicos y 
alteraciones que se pueden presentar 
durante la gestación. 

Así mismo participó un nutricionista 
dando a conocer la importancia de la 
alimentación complementaria y los 
alimentos que se deben consumir de 
acuerdo a cada edad. Para cerrar el 
conversatorio se realizó un juego 
educativo. 
El día miércoles a través de la 
Secretaría de Salud Municipal se llevó a 
cabo el día de la lactancia con 
diferentes actividades como encuentro 
de gestantes, concurso del bebe lacto 
sano, zona de gateo y bailando con tu 
bebé. 
El día jueves se realizaron varios 
murales alusivos a la lactancia materna 
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MOVILIZACIÓN SOCIAL COMO ACTO DE CIERRE 

 

Este día viernes como acto de cierre 
de la semana se realizó una 
movilización social cuyo recorrido 
inició en el parque de la 
Reconciliación, y terminó en el parque 
de la vida. Se contó con la 
participación de varias instituciones 
donde se emitieron tips 
promocionando la lactancia materna, 
por las principales calles dl municipio. 

El punto de llegada fue el parque de 
la Constitución en donde se 
expusieron stands educativos con 
degustaciones sobre alimentación 
complementaria, hubo obra de teatro, 
se realizó el concurso 100 papitos 
dicen de la campaña Empápate para 
promocionar la paternidad activa, y 
entrega de material IEC. Se premió a 
Cormades por su participación 
 
. Asociados:   


