SE REALIZA EL 7° FORO NACIONAL DE LACTANCIA MATERNA 2022. DEMOS UN
PASO ADELANTE POR LA LACTANCIA MATERNA


Organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, instituciones académicas
y actores relevantes del Poder Ejecutivo del gobierno de México, llevan a cabo el 7° Foro
Nacional de Lactancia Materna 2022. Demos un paso adelante por la lactancia materna.



Se busca potenciar la colaboración entre el sector público, las instancias académicas, el
sector empresarial y las organizaciones de la sociedad civil para unir esfuerzos, y dar
prioridad a la lactancia materna y a la protección de los derechos de las niñas y niños en
Primera Infancia.



La lactancia materna es la estrategia más costo-efectiva para prevenir la mortalidad
infantil, y mejorar la salud física y emocional en el corto y largo plazo de la población.

Ciudad de México a 2 de agosto de 2022.- Organizaciones de la sociedad civil, academia,
organismos públicos e internacionales dieron inicio esta mañana el 7º Foro Nacional de Lactancia
Materna 2022. Demos un paso adelante por la lactancia materna, con el compromiso de sumar
esfuerzos hacia una propuesta integral con acciones concretas dirigidas a madres, padres,
cuidadores, personal de salud, aliados en comunidad, tomadores de decisión en políticas públicas
relacionados con la lactancia materna, empresas, influencers y personas jóvenes hacia un cambio
social.
En el 7º Foro Nacional de Lactancia Materna se presentan investigaciones cuyos resultados
sirven para revisar y construir una Propuesta Integral de lactancia Materna que beneficie a
México comenzando por las niñas y niños en Primera Infancia.
Se contará con una jornada extraordinaria dividida en cinco paneles: Panel 1. Panorama de la
lactancia materna y servicios de salud; panel 2. Fortalecimiento de la cadena de apoyo a la
lactancia materna; panel 3. Apoyo a la lactancia materna en el lugar de trabajo; panel 4.
Interferencia de la industria de fórmulas lácteas, en las políticas públicas de nutrición e impulso
a la lactancia materna; y para finalizar, Panel 5. Los asuntos públicos pendientes: ¿cómo dar un
paso hacia adelante por la lactancia materna?

La lactancia materna es la estrategia más costo-efectiva para prevenir la mortalidad infantil, y
mejorar la salud física y emocional en el corto y largo plazo de la población. Por ello, la práctica
de la lactancia materna también se relaciona con ahorros económicos sustanciales para la familia,
ya que evita el gasto en fórmulas, biberones, consultas médicas y medicamentos. Sin embargo,
desafortunadamente en México únicamente 3 de cada 10 niñas y niños son amamantados de
forma exclusiva durante sus primeros 6 meses de vida.
Este año celebramos el 7° Foro Nacional de Lactancia Materna. Demos un paso adelante por la
Lactancia Materna, a fin de potenciar la colaboración entre el sector público, las instancias
académicas, el sector empresarial y las organizaciones de la sociedad civil, para unir esfuerzos y
dar prioridad a la lactancia materna y a la protección de los derechos de las niñas y niños en
Primera Infancia.
#ApoyemosLaLactanciaMaterna

Contacto: comunicacion@pactoprimerainfancia.org.mx
www.pactoprimerainfancia.org.mx/7FNLM/

