¡Bienvenidos/as a la Semana Mundial de Lactancia Materna 2014!
WABA – Alianza Mundial pro Lactancia Materna se complace en anunciar el
lema de la SMLM 2014:

LACTANCIA MATERNA: ¡un triunfo

para toda la

vida!
El tema de la Semana Mundial de este año afirma la importancia de
aumentar y mantener la protección, promoción y apoyo de la lactancia
materna en la cuenta regresiva hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM), y más allá.
En 1990, algunos gobiernos y las Naciones Unidas establecieron ocho
objetivos globales -los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)- para
combatir la pobreza y promover el desarrollo sano y sostenible de una manera integral para el 2015. El tema de la
Semana Mundial de este año responde a la última cuenta regresiva y afirma la importancia de aumentar y mantener
la protección, promoción y apoyo de la lactancia materna en la agenda posterior al año 2015, involucrando al mayor
número posible de grupos y personas de todas las edades. ¡2014 también es el año del Mundial de Fútbol! La
lactancia materna proporciona buena salud y nutrición, ambas importantes para el deporte. Entonces, ¡anotemos un
gol o más - gol para la lactancia- para la vida y para el deporte!
Esté donde esté, es posible continuar y mantener los avances. Para que eso suceda, ¡es necesario prepararse,
establecer metas y objetivos, unir fuerzas y ACTUAR!

Proteger, promover y apoyar la lactancia materna: ¡es una meta esencial para salvar vidas!

¡Qué podemos hacer!
1) Visite nuestro sitio web: http://www.worldbreastfeedingweek.org/ - un portal único que contiene toda la información
sobre el tema y materiales que puede descargar y usar, reenviar e imprimir.
2) Comparta información sobre la Semana Mundial de Lactancia Materna (SMLM) 2014 con su familia, amistades, colegas,
compañeros/as de trabajo, autoridades, etc.
3) ¡ÚNASE al Concurso de Fotografía SMLM 2014! Visite el sitio web de la SMLM 2014 y llene el formulario
(http://www.worldbreastfeedingweek.org/). Se premiarán las mejores 10 fotografías que se relacionen con el tema de esta
SMLM, y aquellas escogidas para el Fólder de Acción, Afiches y banderines serán premiadas con US$100.
4) Celebre la Semana Mundial de Lactancia Materna de este año, organizando un evento y participando en otros. Por favor,
infórmenos de sus actividades para compartir sus acciones mundialmente. Haga un COMPROMISO que recibirá una
mención especial en el MAPA de Compromisos del Sitio web de la SMLM. Llene un formulario muy simple en el sitio web de
la SMLM: (http://www.worldbreastfeedingweek.org)
5) Una vez realizadas las actividades y eventos de la SMLM, no olvide enviarnos un informe (tenemos un breve formato) y
así usted y su grupo recibirán un Certificado de Reconocimiento de la SMLM 2014 que afirma ¡sus maravillosos esfuerzos!
Para más información contacte a Jennifer Mourin, Coordinadora Internacional de la SMLM,
Email: wbw@waba.org.my

¡Gracias! Este año WABA celebra ¡22 años de estar al timón de la Semana Mundial de Lactancia Materna!
Queremos agradecer entonces, a todas esas personas alrededor de todo el mundo, a sus organizaciones y
grupos, a tantas ONGs, gobiernos y agencias de Naciones Unidas que sean unido para destacar y defender los
temas críticos y cruciales de cada SMLM. Cada año, millones de personas se unen en la acción conjunta
para Proteger, Promover y Apoyar la Lactancia Materna – ¡así que mantengamos el momentum creciendo!
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