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La lactancia materna es sobre paz y justicia.  Es la forma
natural, universal y la manera pacífica de nutrir a
nuestros/as niños/as.  En un mundo arruinado por la
injusticia, la violencia y la guerra, la lactancia materna
puede ser centinela de la paz  -paz interior, paz con las
otras personas y paz con el ambiente.

La Alianza Mundial pro Lactancia Materna -WABA- es una iniciativa mundial que agrupa redes y
organizaciones como IBFAN, LLLI e ILCA, además de personas que se dedican a proteger,  promover y
apoyar la lactancia materna.  WABA trabaja para lograr las metas de la Declaración de Innocenti y tiene
status consultivo en el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).  La SMLM, Semana Mundial
de Lactancia Materna se celebra en más de 120 países cada año. Las fechas oficiales de la Semana
Mundial de Lactancia Materna son del 1 al 7 de agosto: 2002 Lactancia Materna: Madres saludables,
bebés saludables  •   2001 Lactancia materna en la era de la información  • 2000 Lactancia Materna: su
Derecho!  •  1999 Lactancia Materna: Educación Para la Vida  • 1998 Lactancia Materna: la mejor inversión
•  1997 Lactancia Materna: el camino natural  • 1996 Lactancia Materna: una responsabilidad comunitaria
• 1995 Lactancia Materna: da poder a las mujeres  •  1994 Protegiendo la salud Infantil: haciendo que
funcione el Código  •  1993 Iniciativa Lugares de trabajo amigables con las madres • 1992 Iniciativa Hospitales
Amigables con la Niñez •  WABA,  PO Box 1200, Penang 10850, Malaysia. • Tel: 604-658 4816
Fax: 604-657 2655  •  E-mail: <secr@waba.po.my> Website: <www.waba.org.br> or <www.waba.org.my>
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• Reconocer las amenazas y
oportunidades de la
globalización sobre las
prácticas de lactancia
materna.

• Maximizar el potencial de la
comunicación global para
educar a las personas
sobre los beneficios de la
lactancia, la apropiada
alimentación
complementaria y sobre las
desventajas de la
alimentación artificial.

• Promover y actuar de
acuerdo a la Estrategia
Mundial para la
Alimentación del Lactante y
del Niño Pequeño.

• Evitar que se debilite el
Código Internacional de
Comercialización de
Sucedáneos de la Leche
Materna y subsiguientes
resoluciones de la AMS.

• Trabajar con los aliados/as
potenciales para construir
alianzas con los
movimientos de la sociedad
civil en la lucha por la
justicia y paz mundial y por
la salud para todos/as.

• Pensar globalmente y
actuar localmente con
todos los sectores de la
comunidad para proteger,
promover y apoyar la

Concepto y diseño Origem, Brazil and Susan Siew, Secretariado WABA.
Illustraciones BPNI de India, Comisión Nacional de Lactancia Materna, Compleat Mother, IBFAN Africa e IBFAN Penang, adaptado
de The Images of Breastfeeding Worldwide, 1999, WABA.
Producción: Liew Mun Tip and C-Square Sdn. Bhd., Penang

“
Anwar Fazal, Co-fundador de WABA e IBFAN, Receptor del Premio Right Livelihood, 1982“
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