
LACTANCIA MATERNA
Madres Saludables, Bebés

Saludables

La Alianza Mundial pro Lactancia Materna (WABA) agrupa redes y organizaciones como IBFAN, LLLI e ILCA, además de personas que
se dedican a proteger, fomentar y apoyar la lactancia materna.  WABA trabaja para lograr las metas de la Declaración de Innocenti, en
estrecha colaboración con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). La SMLM, Semana Mundial de Lactancia Materna se
celebra en más de 120 paises cada año – 2001 Lactancia Materna en la era de la Información • 2000 Lactancia Materna: su Derecho! •
1999 Lactancia Materna: Educación Para la Vida • 1998 Lactancia Materna: la mejor inversión • 1997 Lactancia Materna: el camino
natural • 1996 Lactancia Materna: una responsabilidad comunitaria • 1995 Lactancia Materna: da poder a las mujeres • 1994 Protegiendo
la salud Infantil: haciendo que funcione el Código • 1993 Iniciativa Lugares de trabajo amigables con las madres • 1992 Iniciativa
Hospitales Amigables con la Niños. 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> or <www.waba.org.my> • Traduccion: Marta Trejos, Cefemina

Diseño: Arugaan, Filipinas y Susan Siew, Secretariado WABA     Ilustración: Jonah Salvosa
Producción: William Chow y C-Square Sdn Bhd, Penang.

ALIANZA MUNDIAL
LATANCIA MATERNA

E l tema de la SMLM de este año, “Lactancia Materna: Madres Saludables, Bebés Saludables”, subraya la necesidad
urgente de proteger, promover y apoyar la salud y bienestar de las madres así como la necesidad de proteger,
promover y apoyar la lactancia materna para lograr la salud infantil. El acto de amamantar contribuye al

crecimiento saludable y al desarrollo sico-social, tanto de las madres como de sus bebés.

Las metas son:
• Reestablecer la lactancia materna como parte del ciclo reproductivo y de salud de las mujeres
• Crear conciencia del derecho de las mujeres a prácticas de alumbramiento humanitarias y no interventivas
• Promover la Iniciativa Global de Apoyo a las Madres (GIMS) como una de las múltiples maneras de brindar apoyo

a las madres que amamantan.
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