
Semana Mundial

do Aleitamento

Materno 



WABA - Coalisión Mundial 

de redes e individuos

 Red Internacional pro Alimentación Infantil (IBFAN), 

 La Liga La Leche Internacional (LLLI), 

 Internacional Lactation Consultant Association (ILCA), 

 Wellstart International 

 Academy of Breastfeeding Medicine (ABM). 

WABA tiene status consultivo con UNICEF, y como ONG tiene 

status consultivo especial con el Consejo Económico y Social 

de las Naciones Unidas (ECOSOC).



WABA

Endosantes individuales - 1163

Organizaciones endosantes – 393

Contactos en 176 países

Incluye personas expertas, 
investigadoras, activistas, profesionales
de la salud, madres y más.

Grupos locales (de apoyo, salud, 
consumidores, mujeres, parto
humanizado,  y muchos otros.



Historia SMLM
La idea de la SMLM fue concebida en el sótano de las oficinas 

de UNICEF el 14 de febrero de 1991.

WABA  buscaba desarrollar  un evento singular de 

movilización social unificado que pudiera construir 

solidaridad y acción.

Sugirió la celebración de un Día Mundial de Lactancia Materna.  

Se resolvió que una semana entera sería más práctica y 

efectiva.

Y así nació la Semana Mundial de la Lactancia Materna.



SMLM: la principal campaña global de 

WABA que unifica al movimiento de 

lactancia materna y crear  conciencia 

pública y apoyo a la lactancia materna.

También sirve de plataforma para 

enlazar la campaña con otros grupos 

temáticos fuera del movimiento: 

mujeres, ambiente, derechos humanos, 

emergencias…



70 países participaron en la 

primera SMLM con participación de 

gobiernos y reconocidas 

personalidades en eventos 

publicitarios sobre lactancia 

materna, uniéndose a la marcha 

mundial de LLLI, y otros.

Para el segundo año, ya habían 

120 países

LA GENTE se ha apropiado 



1ª. SMLM: sobre la Iniciativa de Hospitales 

Amigos del Niño y la Niña se lanzó el 1 de agosto 

de 1992 para conmemorar la adopción de la 

Declaración Innocenti, adoptada por 32 gobiernos y 

10 agencias de las Naciones Unidas y otros 

organismos internacionales. 

El enfoque en los temas de los objetivos Innocenti 

ha logrado conseguir apoyo mundial.

Desde 1992 hasta 1995, el tema de la SMLM 

estuvo enfocado a alguno  de los aspectos de los 

objetivos Innocenti para asegurar su 

implementación. 



1992



1992   Iniciativa de Hospitales Amigos del Niño y la Niña 

1993   Iniciativa de Lugares de Trabajo Amigables con las Mujeres 

1994 Protejamos la Lactancia Materna: haciendo valer el Código

1995   Lactancia Materna: potenciación de la Mujer

1996 Lactancia Materna: responsabilidad Comunitaria

1997 Lactancia Materna: la forma de la Naturaleza

1998 Lactancia Materna: la Mejor Inversión

1999 Lactancia Materna: educación para la Vida

2000 Lactancia Materna: es tu Derecho

2001   Lactancia Materna en la Era de la Informática

2002 Lactancia Materna: Madres Saludables , Bebés Saludables

2003 Lactancia Materna en un Mundo Globalizado para la Paz y la   

Justicia

2004   Lactancia Materna Exclusiva: la Regla de Oro -

Segura, Sana, Sostenible

2005   Lactancia Materna y Comida Casera: con Cariño y Saludable -

Consumo de otros alimentos mientras se continúa con la lactancia 

materna



ADAPTACIÓN

No basta traducir, debe 

adaptación a la cultura y apoyo 

a movimientos de cambio

Ej.  @  …. niñ@ … niño/a  



1993

Mujer, trabajo y 

lactancia materna: 

Ventajas para todos



1994

Lactancia Materna: 

El mejor comienzo 

para la vida



1995

Lactancia Materna: 

Madres adquiriendo 

poder



1996

Amamantar: 

Compromiso y 

participación de 

tod@s



1997

Amamantar: 

Un acto 

ecológico



1998

Lactancia Materna: 

La mejor inversión



1999

Lactancia Materna: 

Educación para la 

Vida



2000

Amamantar es un derecho



2001

Lactancia 

materna en la 

era de la 

información



2002

Lactancia 

materna: 

Madres 

saludables, 

bebés 

saludables



2003

Lactancia 

materna en un 

mundo 

globalizado



2004

Lactancia 

materna 

exclusiva: ¡El 

estándar de 

oro!



2005

Lactancia materna 

y alimentación 

complementaria: 

Alimentos caseros, 

sanos y saludables



2006



2007
Amamentação na primeira hora:

proteção sem demora!

O início precoce e a amamentação 

exclusiva durante os seis primeiros

meses de vida podem salvar mais de um 

Milhao de bebês! 



2008

Apóie uma mãe para que 

ela possa dar um excelente 

início de vida ao bebê!

Com a amamentação todos

ganham!



2009

Amamentação,

a segurança

alimentar nas

emergências





2010

Lactancia Materna :

¡Cumplamos los

10 Pasos! 

Hospitales Amigos y 

más…



India

Costa Rica

Korea

India

Indonesia



SMLM



SMLM



WABA World Breastfeeding Week



SMLM 2009

Estamos
preparad@s?

SMLM 2010



INVOLUCRADO JÓVENES …



Construyendo

alianzas



METAS SMLM 2010 

Revitalizar los 

10 Pasos para 

lograr LME y 

continuada por 

2 años y más 

Contribuir al 

logro de 

Objetivos de 

Desarrollo del 

Milenio



 Renovar la acción 

de los sistemas de 

salud y 

comunidades para 

que se respeten 

los derechos LM 

de madres y niñez

 Informar al público 

sobre  el rol vital 

de la lactancia en 

el desarrollo y 

bienestar infantil



Apoyar a las madres en la lucha 

por el respeto que merecen por 

parte de los sistemas de salud 

para lograr lo mejor para ellas y 

sus hijos e hijas



Es  hora de actualizar y 

revitalizar los 

10 Pasos para una Lactancia 

Materna Exitosa 

y volver al camino amigable con 

los niños, las niñas y las 

Madres y Mujeres.



Declaración Innocenti

Metas para 1995

y para todos los países



- Coordinadora nacional de LM con 

gobiernos, ONGs y asociaciones 

profesionales de salud.

- Toda maternidad  debe practicar  los 10 

Pasos.

- Cumplimiento Código y resoluciones AMS 

- Legislación imaginativa de protección 

derechos LM de madres trabajadoras,  y 

medios para hacerla cumplir. 



20 años después 

ningún país ha logrado una 

práctica universal sostenible de 

los 10 Pasos. 

20,000 maternidades - 28%, del 

mundo- han hecho esfuerzos 

importantes   (31% en países 

desarrollados) a pesar del agudo 

mercadeo de las compañías de 

alimentos infantiles



retos centrales:  La LME y su 

inicio temprano 

Evidencia de que iniciación 

temprana de LME por 6 meses 

y continuada 2+ / alimentación 

complementaria no comercial y 

adecuada=desarrollo y 

supervivencia en todo el 

mundo.



- LM ayuda a la salud materna

- LM necesaria al cumplimiento ODM

- Rol clave de servicios salud en éxito o no de 

LM / contribuir a cambio de actitudes

10 Pasos: camino de apoyo a LM para madres 

y capacitación personal salud

- Tasas de LME han aumentado pero en otros 

declinado.

- IHAN impacta la LME: UNICEF reconoce 

relación aumento tasas LM / 

declive tasas mortalidad infantil.



OMS UNICEF han revisado 10 

Pasos con nuevos materiales –

El enfoque va 

!más allá de los hospitales!



-10 Pasos para Comunidades Amigas de 

Niños y Niñas

-Curso para tomadores de decisiones para 

consolidar la IHAN

-Promoción y Apoyo a IHAN, curso 20 

horas para el personal salud

- Herramientas de autoevaluación del 

hospital

- Evaluación externa y recertificación 

IHAN



Renovado énfasis en educación del 

personal salud y prácticas amigables 

de sinergia con comunidades:

IHAN y las madres: reducción 

intervenciones innecesarias durante 

la labor y parto (9 Pasos + 10=10 

Pasos).

Prácticas Amigas de LM: entre + 

pasos se cumplan, + éxito LM



Ideas para la ACCIÓN

SABER QUÉ PASA en 

nuestros sistemas de salud, 

casas, familias, 

comunidades…



-prácticas género sensitivas, 

-grupos de apoyo, 

-uso de redes sociales, 

-intercambios de buenas prácticas, 

-aprender de experiencias…

-mercadeo social,

-revisar compras en los hospitales,

Monitoreo del Código y 

Resoluciones AMS: ¡nueva!



-revisar curricula de estudiantes,

-alojamiento conjunto,

-piel con piel,

-apego temprano,

-parto humanizado…

-extracción de LM,

-bancos de leche humana,

-monitoreo permanente;

-legislación de protección maternidad,

-apoyo de la pareja;



-LM a demanda,

-LM en situaciones emergencia 

-LM en situaciones especiales: VIH,

¡Fuera biberones y chupetes de 

hospitales y hogares!

Cuidado con el CONFLICTO DE 

INTERESES 



Conciencia mundial 

del rol que juegan las multinacionales 

de alimentos infantiles en las 

decisiones sobre la lactancia materna

y 

la necesidad de vigilar  sus estrategias: 

muestras gratuitas, patrocinio de 

actividades de salud, búsqueda de 

alianzas con UN, gobiernos, 

profesionales de la salud y 

movimientos sociales



Ideas temas futuros

2011 : 

-Breastfeeding : 6-24 months 

-Breastfeeding : 

-Youth,  Families and Communities! 

2012: 

Breastfeeding : A Family Affair  



Consulta en Brasil

web Marcos Renato y más…

Favor dar SUGERENCIAS



!Millones de gracias!


