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WABA es una red global de organizaciones e individuos que creen que la lactancia materna es un derecho de todos los niños y madres y que se

dedican así mismos a proteger, promover y apoyar este derecho. WABA actúa para apoyar a implementar la declaración de inocenti y trabaja en

coordinación con UNICEF. Del 1 al 7 de Agosto cada año más de 120 países celebran la Semena Mundial de Lactancia Materna (SMLM). Comunidades

en todas partes del mundo celebran la SMLM para mantener viva una cultura de la lactancia materna. WABA no acepta ningún patrocinio de

compañías productora de substitutos de leche materna, equipo relacionado o productos complementarios. WABA apoya a todos los participantes

de la semana mundial de lactancia materna a respetar esta posición ética. Para más información: CEFEMINA, Apartado 5355, 1000 San Jose,

Costa Rica,  •  Fax: 506-224 3986  •  E-mail: cefemina@sol.racsa.co.or  •  CEPREN, Av. Pardo, 1335 OF.302, Lima-18 Peru  •  Fax: 51-1 241 6205

E-mail: cepren@amauta.rcp.net.pe  •  WABA, PO Box 1200, Penang 10850, Malaysia  •  Tel: 604-658 4816  •  Fax: 604-657 2655

E-mail: secr@waba.po.my  •  Website: www.waba.org.br

Los instrumentos
internacionales que protegen,
promueven y apoyan la lactancia
maternal son:
• La Convención sobre los

Derechos del Niño
• La Convención Internacional

sobre Derechos Económicos,
Sociales y Culturales

• La Convention sobre la
Eliminación de todas las
Formas de Discriminación
contra las Mujeres

• La Convención de la OIT
sobre la Protección de la
Maternidad, No 3 y No 103

• El Código Internacional de
Comercialización de los
Sucedáneos de la Leche
Materna

• La Declaración de Innocenti.

Este año, la Semana Mundial de
Lactancia Materna (SMLM) tiene
por tema la lactancia materna
como derecho humano. Cada
año, las nuevas investigaciones
científicas demuestran que no es

posible para niños y madres
alcanzar un nivel óptimo de
salud si no existen las
condiciones que permiten
a las mujeres practicar la
lactancia materna exclusiva
por los seis primeros
meses aproximadamente,
continuando a dar el pecho

hasta los dos años de edad y
más, dando al mismo tiempo

alimentos complementarios
adecuados.

La lactancia materna es un
derecho de todas las madres y
es un factor fundamental para
asegurar el derecho de los niños
a la alimentación, la salud y los
cuidados.

La lactancia materna es parte
de los derechos humanos
fundamentals:  el derecho a la
alimentación y a la salud. La
SMLM es organizada cada año
por la Alianza Mundial pro
Lactancia Materna (WABA)
para crear conciencia de la
importancia de la lactancia
materna y para coordinar los
esfuerzos que se realizan para

lograr las metas de la
Declaración de

Innocenti.

1-7 AGOSTO

SEMANA MUNDIAL
DE        LACTANCIA
MATERNA
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