
 

Tiempo 

Espacio Apoyo 

 

Tercer Foro Nacional de Lactancia 

ANCLAJE EN CAMPAÑA WABA 2015: 

La campaña organizada por la World Alliance for Breastfeeding Action en 2015 busca empoderar y permitir que TODAS 

las mujeres, tanto del sector formal como del sector informal, puedan combinar adecuadamente el trabajo con la 

crianza, particularmente con la lactancia, entendiendo el trabajo en su acepción más amplia, desde el trabajo pagado, el 

auto empleo, el trabajo estacional, por contrato, o el trabajo no pagado de cuidado y doméstico. 

Objetivos de la Semana Mundial 2015: 

 Generar una amplia corriente de  apoyo entre todos los sectores de la sociedad para favorecer la 

compatibilización del trabajo y la lactancia materna.  

 Promover que los empleadores cumplan con las disposiciones legales aplicables y lleven a cabo acciones 

concretas para facilitar activamente que las mujeres empleadas puedan seguir amamantando. 

 Informar a la población sobre los últimos avances legales en cuanto a la protección de la maternidad desde el 

ámbito laboral y generar conciencia sobre la necesidad de fortalecer el marco legal y su plena implementación. 

 Fortalecer, facilitar y difundir prácticas de apoyo que permitan que las mujeres que trabajan en el sector 

informal puedan amamantar 

 Comprometer a los sindicatos, las organizaciones que defienden los derechos de los trabajadores, asociaciones 

de mujeres y de jóvenes a proteger los derechos de las mujeres a amamantar y a trabajar. 

 

Tres elementos esenciales para que las mujeres puedan trabajar y amamantar:  

Tiempo: Licencias de maternidad, flexibilidad en la jornada laboral, 

trabajo a distancia 

Espacio/Proximidad: Espacios de cuidado infantil, transportación, 

espacios para la extracción y almacenamiento de leche 

Apoyo: Información sobre derechos y programas de apoyo, 

actitudes positivas por parte de empleadores y sociedad, apoyo de 

sindicatos y asociaciones nacionales, seguridad en el empleo y no 

discriminación 

 



 
 

 

Objetivo General del Tercer Foro Nacional de Lactancia Materna:  

 Analizar y visibilizar las barreras que obstaculizan la práctica de la lactancia materna entre las mujeres que 

trabajan.  

Objetivos específicos: 

 Contextualizar a la lactancia materna como un derecho de los niños y de las madres.  

 Discutir y proponer acciones específicas que distintos actores pueden emprender para facilitar la lactancia en el 

ámbito laboral, considerando las tres dimensiones señaladas por WABA (Tiempo, espacio, apoyo). 

 Involucrar en la discusión al sector público, privado y social para detonar apoyo multisectorial a la lactancia. 

 Identificar acciones necesarias para favorecer la práctica de la lactancia materna desde el ámbito laboral desde 

todos los ámbitos de la política pública. 

Público objetivo:  

 Asociaciones de mujeres, jóvenes y defensores de derechos humanos 

 Empresarios y cámaras empresariales. 

 Servidores públicos de los tres órdenes de gobierno 

 Legisladores federales y locales 

 Profesionales de la salud, investigadores y activistas. 

 

Sede: Instituto Nacional de Perinatología 

  



 
Programa  preliminar 

8:30 a 9:30 Registro 

Inauguración 
10:00-10:40 
Mensaje de convocantes 
Dr. Jorge Arturo Cardona Pérez 
Director General del INPER 
Bienvenida 
Sra. Isabel Crowley 
Representante de UNICEF en México 
Lic. Luis Raúl González Pérez  
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos  
Lic. Javier Treviño Cantú 
Subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas 
Educativas de la Secretaría de Educación  Pública 

 
Lic. Alfonso Navarrete Prida 
Secretario del Trabajo y Previsión Social 
Dra. Mercedes Juan López 
Secretaria de Salud 
 
También en Presidium 
Dr. Mauricio Hernández Ávila Director General del INSP 
Lic. José Ignacio Ávalos Hernández; Presidente de Un Kilo de Ayuda 
Mtra. Ana Sofía Charvel Orozco; Coordinadora del Programa de Salud 
Pública del ITAM 
Sen. María Elena Barrera; Secretaria de la Comisión de Seguridad Social  

10:40-11:10 Conferencia Magistral 
La lactancia como derecho   
Lic. Ismael Eslava Pérez ; Primer Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

11:10-12:20 Panel 1: Lactancia y trabajo 
 Preguntas detonadoras: 
 
¿Cuáles son los modelos bajo los cuales el mundo hace que el 
binomio lactancia-trabajo funcione? 
¿Cuál es la posición que ocupa México respecto de estas 
experiencias y modelos? 
¿Qué nos impide acercarnos a las recomendaciones 
internacionales? ¿Cómo atender esos impedimentos? 

Moderador: 
 Mtra. Ana Sofía Charvel Orozco; Coordinadora del Programa de Salud 
Pública del ITAM. 
Panelistas: 
Dr. Thomas Wissing; Representante de la  OIT para México  
Mtro. Ignacio Rubí Salazar; Subsecretario de Previsión Social de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social 
Representante del Consejo Coordinador Empresarial 
Lic. Ana María Nolasco; de la Vicepresidencia de Equidad y Género de la 
Unión Nacional de Trabajadores de UNT  
Gloria Carrillo Salinas; Secretaria de Acción Femenil de la CTM  

12:20-12:35 Receso 

12:35-14:00 PANEL 2: Lactancia y responsabilidad social 
empresarial 
¿Por qué las medidas pro lactancia deben ser parte de los 
sistemas de responsabilidad social empresarial? ¿Cómo 
incorporarlas de manera efectiva? 
¿Cuál es el efecto de la implementación de estos modelos 
sobre retardos, ausentismo, clima y rotación? 

Moderador: Diana Elizarrarás Kim 
Panelistas: 
M en F Alejandro Chávez Casillas, Presidente de Dianui A.C. 
Mtra. Celia Ruscke, miembro del Consejo Directivo de la Confederación de 
las Uniones Sociales de Empresarios de México, A.C  
Mtra. Erika Strand, Jefa de Políticas Públicas de UNICEF 
Dr. Miguel González Montiel, Health Managent Leader Mexico de GE Global 
Growth Organization 

14:00 -15:00 Tiempo libre para comida 

15:00-15:30 Conferencia Magistral 
“La madre trabajadora como modelo de vulnerabilidad en la lactancia” 
Dra. Irma Alejandra Coronado Zarco; Instituto Nacional de Perinatología 

15:30-16:00 Conferencia Magistral 
“Los costos de las malas prácticas de lactancia en México” 
  Dra. Teresita González de Cossío; Instituto Nacional de Salud Pública 

16:00-16:10 Receso 

16: 15-17:30 PANEL 3: Retos (espacios, cultura y sector  
informal) 
¿Cómo transformamos los espacios de trabajo en lugares que 
faciliten la lactancia? 
 ¿Cómo logramos una cultura pro lactancia en el ámbito 
laboral? 
¿Cuál es la situación de las mujeres que trabajan en el sector 
informal y qué podemos hacer para garantizar su derecho a 
trabajar y amamantar? 

Moderador: Dr. Ricardo Juan García Cavazos; Dirección General del Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.  
Panelistas: 
Lic. Gisela Sofía  Briseño Loredo, Subdirectora de Operación del Modelo de 
Equidad de Género; INMUJERES   
Dra. Lorena Ferrer Arreola, Jefa de la División de Salud Reproductiva de la 
Coordinación de Programas Integrados de Salud del IMSS. 
ISSSTE. Sector Público  
Lic. Rocío Bedolla Tamayo; Presidenta Nacional de la RED DE MUJERES 
UNIMOS  
Sen. María Elena Barrera; Secretaria de la Comisión de Seguridad Social 



 
17:30 a 18:00 Conclusiones 
Conclusiones de convocantes 
 

 
Dr. Mauricio Hernández Ávila Director General del INSP 
Lic. José Ignacio Ávalos Hernández; Presidente de Un Kilo de Ayuda 
Lic. Yolanda Concepción Aguirre Platas, Subdirectora de Desarrollo 
Económico y Social  
Lic. Rodrigo Alonso Cárdenas Gómez, Director General de Fomento de la 
Seguridad Social 

 


