
#SMLM2021 resalta la importancia de proteger la lactancia materna, y cómo todos somos 
responsables de ello. Los países deben promulgar, monitorear y hacer cumplir la legislación 
nacional en consonancia con el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la 
Leche Materna y las resoluciones posteriores de la Asamblea Mundial de la Salud (el Código).

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

WABA / Semana Mundial de la Lactancia Materna (SMLM) Del 1 
al 7 de 

AGOSTO 
2021

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.
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Los gobiernos y otras partes interesadas deben colaborar para crear 
un entorno favorable para la lactancia materna. ¡Juntos tenemos que 

proteger la lactancia materna!

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

En la actualidad, muchos 
sistemas de salud son 
incapaces de proporcionar 
información y apoyo 
eficaces a la lactancia 
materna en el continuo 
proceso de atención 
médica. 

Muchos progenitores con 
empleo carecen de una 
protección social adecuada, 
como permisos financiados por 
el Estado, políticas de trabajo que 
les sean favorables, instalaciones, 
descansos y acuerdos laborales 
flexibles para apoyar la lactancia 
materna en el lugar de trabajo.

Las normas sociales y las prácticas 
tradicionales de la comunidad a 
menudo impiden que se pueda 
llevar a cabo la lactancia materna de 
manera óptima. La falta de sistemas 
de apoyo a la lactancia materna en 
el ámbito comunitario hace que 
las intervenciones de protección, 
promoción y apoyo a la lactancia 
materna sean cada vez más difíciles.


