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LIGA D E LA LECHE ARG ENTINA
Organización sin fines de lucro dedicada a apoyar e informar a las madres
que desean amamantar, y a promover y proteger la lactancia materna.

Presentación
Inicio: Funcionamos en Argentina desde 1978
Status Legal en Argentina: Asociación Civil IGJ # 1913978 CUIT 30-71575020-8
E- Mail: info@ligadelaleche.org.ar
Web: www.ligadelaleche.org.ar
Redes Sociales: Facebook: @LLLArg - Twitter: @LLL_Arg - Instagram: @ligadelalechearg
Visión / Propósito: Realizar, profundizar y compartir el amor y la sabiduría que se
encuentran en la relación de amamantamiento.
Misión: La misión de Liga de La Leche (LLL) Internacional es ayudar a madres en todo el
mundo a amamantar a través del apoyo, el estímulo, la información y la educación de madre
a madre y promover una mejor comprensión de la lactancia materna como un elemento
importante en el desarrollo saludable del bebé y la madre.

Filosofía
Creemos que:
1. El buen cuidado maternal mediante el amamantamiento es la forma más natural y
efectiva de comprender y satisfacer las necesidades del niño.
2. Madre e hijo necesitan estar juntos inmediata, temprana y frecuentemente para
establecer una relación satisfactoria y una producción adecuada de leche.
3. En sus primeros años, el niño tiene una necesidad intensa de estar con su madre que es
básica, tanto como su necesidad de ser alimentado.
4. La leche humana es el alimento natural para los bebés y el único que satisface sus
necesidades cambiantes.
5. Para un niño sano y nacido a término, la leche materna es el único alimento necesario
hasta que muestra señales de que necesita alimentos sólidos, lo que ocurre
aproximadamente a la mitad del primer año de vida.
6. Idealmente la relación de amamantar continuará hasta que el niño supere la necesidad
de dicha relación.
7. La participación alerta y activa de la madre en el parto es un buen inicio para la lactancia
materna.
8. Tanto la lactancia materna como la pareja madre-hijo/a se apoyan sobre el cuidado, la
ayuda y el compañerismo del padre del bebé. La relación única que se establece entre el
padre y el bebé constituye un elemento importante en el desarrollo del niño o de la niña
desde la infancia temprana.
9. Una buena nutrición significa tener una dieta balanceada y variada de alimentos lo más
cercano posible a su estado natural.
10. Desde su infancia, los niños necesitan ser encauzados con amor, lo que se refleja
aceptando sus capacidades y siendo sensibles a sus sentimientos.

Valores
Diversidad e Inclusión - Liga de La Leche llega y da la bienvenida a todas las personas,
proporcionando apoyo de madre a madre para amamantar.
Empatía - Liga de La Leche tiene como objetivo ofrecer apoyo entre iguales en todas las
comunidades, respetando las necesidades y las situaciones individuales con empatía, sin
juicio.
Integridad - Liga de La Leche se esfuerza por mantener consistentemente la misión de
proteger, promover y apoyar la lactancia materna. Las decisiones de LLLI se toman sobre la
base de la experiencia y la evidencia.
Colaboración - Como una organización mundial, Liga de La Leche colabora y forma alianzas
con madres, familias, comunidades y otras organizaciones para proteger, promover y apoyar
su misión. El énfasis en Liga de La Leche está en tomar la iniciativa para decisiones
proactivas, dentro de un marco de apoyo mutuo y rendición de cuentas.
El rol de LLLI en la comunidad global LLLI.
La Junta Directiva de LLLI desempeña un papel crítico en la cohesión de la comunidad LLLI
en todo el mundo. Esto incluye establecer políticas globales y planificación estratégica;
supervisar la marca LLLI, publicaciones, foros globales y administración global.
En el mundo LLLI integra organismos como WABA (World Alliance for Breastfeeding Action)
e IBFAN (Red Mundial de Grupos pro Alimentación Infantil)
Declaración de Inclusión
Nuestra misión es ayudar a las madres de todo el mundo a amamantar mediante el apoyo,
la información y la formación de madre a madre, y promover un mejor entendimiento de la
lactancia como elemento importante en el sano desarrollo del niño y la madre.
En Liga de La Leche Internacional (LLLI) hemos amamantado a nuestros bebés. Si querés
hacer lo mismo, seas quien seas, sea cual sea tu historia, estamos para ayudarte.
Liga de La Leche se compromete a apoyar a toda persona que lo necesite sin distinción de
origen étnico, religión, sexo, nacionalidad, ascendencia, edad, estado civil, capacidad física
o mental, situación socioeconómica, puntos de vista políticos, identidad de género,
orientación sexual, estructura familiar u otras condiciones.
LLLI busca la acreditación equitativa de un cuerpo diverso de Líderes.

Declaración de Principios
LLLI cree que:
La leche humana es el alimento natural de los bebés y que la maternidad a través de
amamantar es la manera más natural y efectiva para una madre de entender y satisfacer las
necesidades de su bebé.
Amamantar ayuda a una madre potenciando sus instintos maternales naturales.
La relación de amamantar puede estimular el óptimo crecimiento físico y emocional del niño,
y el desarrollo de estrechas relaciones familiares.
LLLI hace énfasis en que amamantar es la manera natural de alimentar bebés, pero reconoce
que la desinformación y la presión social pueden causar dificultades que requieren que
madres que amamantan busquen asistencia externa.
LLLI ofrece información, ánimo y soporte a mujeres que amamantan en base a la
comunicación madre a madre para ayudar a las mujeres a ganar confianza en su habilidad
natural de alimentar a sus bebés.
https://www.llli.org/about/philosophy/
Liga de La Leche Argentina en acción, presencia en Argentina:

Grupos de Apoyo: Los Grupos de Apoyo de Liga de La Leche son espacios de información y
sostén afectivo para las mujeres lactantes, que se reúnen periódicamente en hogares,
hospitales y espacios comunitarios. Cada Grupo es coordinado ad honorem por una
voluntaria denominada Líder, una mujer con experiencia de lactancia materna, capacitada
para esa tarea. De cada grupo, surgen nuevas Líderes que coordinarán nuevos Grupos,
conformando una verdadera red social.

Otras formas de Apoyo: Llamadas telefónicas, respuestas por mail, por
Facebook/Instagram, por whatsapp; cada voluntaria encuentra el formato para poder
apoyar a las familias dentro de sus tiempos disponibles.
Semana Mundial de la Lactancia Materna: Cada año celebramos esta semana, realizando
diversas acciones en varias ciudades, para dar a conocer la propuesta de WABA, Alianza
Mundial por la acción en Lactancia Materna. Esta semana permite poner en agenda de la
comunidad a la Lactancia Materna.
Conferencias y charlas: Nuestras voluntarias son invitadas a dar charlas sobre nuestra tarea
y temas de lactancia, somos invitadas a participar de Cursos de Actualización para
Profesionales, y Congresos a lo largo de todo el país.
Asesoramiento Institucional: Brindamos un servicio de asesoramiento a empresas,
organismos e instituciones para que puedan apoyar y acompañar a las mujeres que se
reincorporan a sus trabajos post licencia de maternidad, mientras siguen amamantando a
sus bebés.
Publicaciones: Desde nuestro Departamento de Publicaciones, se generan contenidos
propios para folletos, publicaciones en nuestras redes sociales, artículos en general.
Acciones de Prensa: Desde un equipo especializado de voluntarias damos respuestas a la
demanda de los medios de prensa en relación a nuestra temática y ofrecemos gacetillas,
notas por TV, las radios y los principales diarios. Periódicamente publicamos notas sobre
lactancia en diversos medios gráficos. Nuestro video didáctico “Amamantar en 10 pasos”
recibió el premio al mejor video presentado en el 6o Congreso Argentino de Lactancia
Materna (2008), organizado por la Sociedad Argentina de Pediatría.
En 2007 con nuestro spot “Todas las mamás pueden amamantar” ganamos el 2o Premio en
el Concurso Cablevisión para ONGs. Ambos videos pueden verse en nuestra página web.

Acción Legislativa:
- Rosario: Ha colaborado con acciones legislativas a nivel municipal en Rosario con la
ordenanza de Lactarios en lugares públicos
Http://www.rosario.gov.ar/normativa/verArchivo%3Bjsessionid=4DAB8F1A3DB9FD68D
F 51DF61999F6596.nodo1_tomcat04?tipo=pdf&id=67225
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley2958.html

Actividades de Formación Interna:
Formación y acreditación de nuevas Líderes.
Encuentros de actualización permanente en lactancia materna, habilidades de
comunicación y gestión interna.
Participación en congresos de LLL.
Reporte de actividad:

Presencia local en redes sociales:
- LLL Córdoba:

https://www.facebook.com/ligadelalechecordobacapital/?ref=hl
- LLL Provincia de Santa Fe:

https://www.facebook.com/LactanciaRosario/?ref=hl
- LLL Totoras Santa Fe:

https://www.facebook.com/ligadelalechetotoras/
- LLL Oeste GBA:

https://www.facebook.com/Liga-de-La-Leche-Oeste-Buenos-Aires-182319895113021/
- LLL Florida GBA:

https://m.facebook.com/Liga-de-La-Leche-Florida-310797125693127/
- LLL Villa Del Parque CABA:

https://www.facebook.com/groups/865330546860792/?fref=ts
- LLL Mar del Plata:

https://www.facebook.com/ligadelaleche.mardelplata?fref=ts
- LLL San Luis:

https://www.facebook.com/ligadelalechesanluis/
- LLL Ayacucho:

https://www.facebook.com/ligadelalecheayacucho/
- LLL Puerto Deseado:

https://www.facebook.com/Liga-de-La-Leche-Puerto-Deseado-109728437489699
- LLL Carcañá:
https://www.facebook.com/ligadelalechecarcarana/
- LLL Bahía Blanca:
https://www.facebook.com/ligadelalechebahiablanca
- LLL La Plata:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010606987090
- LLL Deheza:
https://www.facebook.com/groups/623442604394501/

