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WABA | SEMANA MUNDIAL DE LACTANCIA MATERNA (SMLM) 2022

L

a pandemia de COVID-19 ha repercutido drásticamente en la salud,
la nutrición y la subsistencia, incluso en circunstancias y decisiones
sobre la alimentación infantil de madres y padres primerizos. La
lactancia materna juega un papel importante en la gestión de la doble
carga de la malnutrición, además de proporcionar seguridad alimenticia
y reducir la desigualdad.
La capacidad limitada para proteger, promover y apoyar la lactancia
materna ha provocado el deterioro del plan de apoyo a la lactancia
dentro y fuera del sistema de salud pública durante la pandemia, dando
lugar, dando paso a un aumento de la desigualdad no solo entre países,
sino también dentro de un mismo país.

La SMLM 2022 se centra en fortalecer la capacidad de los actores
encargados de proteger, promover y apoyar la lactancia materna en
los diferentes ámbitos de la sociedad. Estos participantes integran la
cadena afectiva de apoyo a la lactancia materna (“Warm Chain” en inglés).
Fortalecer la capacidad de los actores en la campaña “Warm Chain” por
medio de la educación y de la transformación de los sistemas actuales,
permitirá garantizar que los servicios de salud, comunidades y lugares
de trabajo amigos de la lactancia materna, estén apoyados por políticas
nacionales basadas en la evidencia.

Los gobiernos, sistemas de salud, lugares de trabajo y comunidades deben estar informados, educados y empoderados para fortalecer
sus capacidades de proporcionar y sostener entornos amigables con la lactancia materna para las familias en el mundo pospandemia.

Objetivos de la SMLM 2022

Informar

a las personas de su papel en el
fortalecimiento de la cadena efectiva
como apoyo a la lactancia materna

Establecer

la lactancia materna como parte de una
buena nutrición, seguridad alimentaria
y reducción de las desigualdades

Interactuar

con personas y organizaciones de
toda la cadena efectiva de apoyo a la
lactancia materna

Incidir

a la acción para fortalecer la
capacidad de los actores y los sistemas
para un cambio transformador

La Alianza Mundial Pro Lactancia Materna - World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) es una red global de personas y organizaciones dedicadas en todo el mundo a la protección, promoción y
apoyo de la lactancia materna, basada en la Declaracion de Innocenti, los Diez Pasos para Nutrir el Futuro y la Estrategia Mundial OMS/UNICEF para Alimentación del Lactante y Niño Pequeño. WABA
tiene estatus consultivo con UNICEF y tiene estatus consultivo especial con el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC). WABA coordina la campaña anual de la Semana Mundial de la
Lactancia Materna.
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