
La Alianza Mundial para la Defensa de la Lactancia Materna (WABA, por siglas en inglés) es una red global 
conformada por individuos y por organizaciones que se dedican a proteger, a promover y a apoyar la lactancia 
materna en todo el mundo. Todos los años, WABA coordina la Semana Mundial de la Lactancia Materna (WBW, 
por sus siglas en inglés), una campaña global que tiene como objetivo informar, afianzar, involucrar e impulsar 
acciones sobre la lactancia materna y otros temas relacionados con ella. Este año, destacamos la importancia de 

proteger y apoyar la lactancia materna, y cómo todos juntos compartimos esta responsabilidad. 

#WBW2021  

COMUNICADO 
DE PRENSA

Un enfoque de salud pública para la lactancia materna en el que los gobiernos y otras partes interesadas trabajen 
juntos para crear un entorno favorable para la misma, es una parte primordial para proteger y apoyar la lactancia 
materna.

Garantizar la supervivencia, la salud y el bienestar de todos es más importante que nunca. Los cambios adecuados 
en la política y en la práctica pueden suponer una diferencia fundamental en la vida cotidiana de los padres de 
bebés lactantes. Para proteger la lactancia materna, necesitamos:

• invertir e implementar políticas basadas en evidencias de lo que sabemos que funciona para proteger y apoyar 
la lactancia materna

• promulgar, supervisar y hacer cumplir la legislación nacional en conformidad con el Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y con las resoluciones posteriores de la Asamblea Mundial 
de la Salud

• estar atentos a las estrategias de marketing digital de las empresas de BMS y explorar formas de frenarlas
• promover el trabajo en equipo interprofesional dentro del sistema de salud y la vinculación con los trabajadores 

sanitarios y grupos de salud de la comunidad
• establecer asociaciones entre gobiernos, empleadores, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y 

comunidades
• fomentar la cooperación entre los diferentes actores comunitarios para ayudar a proteger y a apoyar la lactancia 

materna para todas las familias
1/2

Informar
a las personas sobre la 

importancia de proteger 
la lactancia

Interactuar 
con personas y 

organizaciones para lograr 
un mayor impacto

Anclar
la lactancia materna como 
una responsabilidad vital 

de salud pública

Anime 
a la acción sobre la protección 
de la lactancia materna para 

mejorar la salud pública

OBJETIVOS DE LA #WBW2021

https://waba.org.my/
https://waba.org.my/wbw/
https://waba.org.my/wbw/
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01044-2
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COPYRIGHT NOTICE: WABA asserts all legal rights and intellectual property rights under the Berne Convention over the World Breastfeeding Week Logos and Campaign Materials. This 
copyright is subject to fair use, with appropriate attribution to WABA. The logos and materials shall not be used in any way that directly or indirectly damages WABA’s reputation and/
or standing, whether by content, context or association. Prior written consent shall always be sought before the logos and materials are used in any commercial activity or adaptations/
modifications are made (email to wbw@waba.org.my). The logos and materials shall not be used in any event and/or activity sponsored, supported or organised by companies manufacturing, 
distributing or marketing breastmilk substitutes, feeding bottles, or teats. See FAQ on www.worldbreastfeedingweek.org for further information. 

World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) is a global network of individuals and organisations dedicated to the protection, promotion and support of breastfeeding worldwide based on 
the Innocenti Declarations, the Ten Links for Nurturing the Future and the WHO/UNICEF Global Strategy for Infant and Young Child Feeding. WABA is in consultative status with UNICEF and an 
NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations (ECOSOC). WABA coordinates the annual World Breastfeeding Week campaign.

WABA, PO Box 1200 10850 Penang, Malaysia   |   Tel: 60-4-658 4816   |   Fax: 60-4-657 2655   |   Email: wbw@waba.org.my   |   Web: www.worldbreastfeedingweek.org

A NIVEL NACIONAL A NIVEL DE LOS SISTEMAS DE SALUD 

A NIVEL DE LOS LUGARES DE TRABAJO A NIVEL COMUNITARIO

La falta de voluntad política 
y de inversión a largo plazo 
en la protección y el apoyo 
de la lactancia materna a 
nivel nacional suponen 
importantes obstáculos para 
crear un entorno favorable 
para la lactancia materna.

En la actualidad, muchos 
sistemas de salud son 
incapaces de proporcionar 
información y apoyo de la 
lactancia materna eficaces a lo 
largo de la atención continua, 
lo que hace que las familias 
con bebés lactantes sean 
vulnerables a la influencia de 
la industria de los sucedáneos 
de la leche materna (BMS, por 
sus siglas en inglés).

En muchas partes del mundo, 
los padres trabajadores carecen 
de una protección social 
adecuada, como, por ejemplo, 
políticas de permisos pagados 
con fondos públicos, políticas 
de lugares de trabajo favorables 
a los padres, instalaciones 
adaptadas, descansos y 
acuerdos de trabajo flexibles 
para apoyar la lactancia.

Las normas sociales y las 
prácticas tradicionales en la 
comunidad a menudo impiden 
una lactancia materna óptima. 
Además, la falta de sistemas de 
apoyo a la lactancia materna a 
nivel comunitario hace que las 
intervenciones de protección, 
promoción y apoyo a la 
lactancia materna sean más 
difíciles.

La lactancia materna contribuye a la salud a corto y largo plazo, una buena nutrición y la seguridad alimentaria en 
situaciones normales y de emergencia. La pandemia de COVID-19 continúa planteando enormes desafíos para la 
comunidad mundial, afectando a la lactancia materna de manera positiva y negativa. Al proteger la lactancia materna, 
también estamos protegiendo los derechos humanos y dando pasos importantes para lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, sin dejar a nadie atrás. Sin embargo, la protección y el apoyo a la lactancia materna se enfrenta a desafíos en 

diferentes niveles: nacional, de sistema de salud, de lugar de trabajo y de comunidad. Estos desafíos incluyen:

Durante esta Semana Mundial de la Lactancia Materna se nos recuerda que 
proteger la lactancia materna es una responsabilidad compartida. Es hora de 
que todos nos informemos, nos afiancemos, nos impliquemos e impulsemos 

acciones para proteger y apoyar la lactancia materna. 

SEMANA MUNDIAL DE LACTANCIA MATERNA (SMLM) 2021

PROTEGER LA LACTANCIA MATERNA: 
UN COMPROMISO DE TODAS/OS
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