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WBW2017 celebra el trabajo conjunto por el bien común, el cual produce resultados 
sostenibles mayores a la suma de nuestros esfuerzos individuales.

En WBW2016 aprendimos cómo la protección, la promoción y el apoyo a la lactancia 
materna son una clave para el desarrollo sostenible.

Agrupamos los 17 ODS en cuatro áreas temáticas relacionados entre sí y con la lactancia 
materna. Estos cuatro grupos nos ayudan a definir nuestro trabajo en el contexto de 
los ODS. A partir de este año, también nos ayudarán a encontrar otras personas para 
trabajar en equipo.

WBW 2017 proporcionará una plataforma para la colaboración a largo plazo. 
Para obtener más información, ideas de acción y herramientas, visite 
worldbreastfeedingweek.org para planificar y medir los éxitos de los 
próximos años.

El trabajo en equipo hace que la tarea sea más liviana y cada uno
 de nosotros tiene un papel que jugar. ¡Empecemos!
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PATROCINIO: WABA no acepta patrocinio de ninguna índole de parte de fabricantes y distribuidoras de sucedáneos de la leche materna, equipos relacionados o alimentos complementarios. WABA 
invita a quienes participen de la Semana Mundial de la Lactancia Materna a respetar y a unirse a esta posición ética.

www.worldbreastfeedingweek.org | Archivos de la SMLM: www.worldbreastfeedingweek.net 
SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA (SMLM) DE LA WABA  l 1-7 de agosto de 2017
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La Semana Mundial de la Lactancia Materna está coordinada por la Alianza Mundial a favor de la Lactancia Materna (WABA), una red global de personas y organizaciones que se ocupan de la protección, promoción y apoyo a la lactancia 
materna en todo el mundo y que se basa en las Declaraciones de Innocenti, los Diez Pasos para Nutrir el Futuro y la Estrategia Mundial de OMS/UNICEF para la Alimentación del Lactante y Niño Pequeño. Sus principales asociados son 
Academy of Breastfeeding Medicine (ABM), la Red Internacional de Grupos pro Alimentación Infantil (IBFAN), International Lactation Consultant Association (ILCA), la Liga La Leche Internacional (LLLI) y Wellstart International. WABA 
tiene status consultivo con UNICEF y, como ONG, tiene status consultivo especial con el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC).
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