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La Declaración de Innocenti (1990) reconoce que la lactancia materna es la nutrición ideal que
contribuye al sano crecimiento y desarrollo infantil. La Declaración hace un llamado a crear ambientes
apropiados de conciencia y apoyo al amamantamiento y reconoce que la “Protección, Promoción y
Apoyo” de la lactancia materna contribuyen a lograr este ideal.
A pesar de 25 años de arduo trabajo, todavía queda mucho por lograr, particularmente para alcanzar el
cuarto objetivo de Innocenti que llama a los gobiernos a “Aprobar leyes innovadoras que protejan los
derechos de amamantamiento de las trabajadoras y establezcan medios para llevarlos a la práctica”.
WABA llama a lograr:
• acción mundial sistemática para apoyar a que las mujeres puedan combinar la lactancia materna y
el trabajo, sea en el sector formal, no formal o en el hogar.
• ratificación y aplicación de las leyes de protección de la maternidad y regulaciones gubernamentales,
de acuerdo al Convenio OIT de Protección de la Maternidad.
• inclusión de indicadores meta de lactancia materna en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
¡Conjuntamente, podemos lograrlo!

¡Únase a la SMLM y Actúe YA!

www.worldbreastfeedingweek.org
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Apoyo a la protección de la maternidad y a
las políticas laborales de las familias: a pesar
de algunos avances, más de 800 millones
de mujeres trabajadoras a nivel mundial - el
41% - aún no cuentan con una adecuada
protección de la maternidad y los índices
de hombres con licencias parentales son
bajos. ¿No podríamos diseñar políticas de
protección de la maternidad y de trabajofamilia que sean más incluyentes y apoyen
la igualdad de género?”
Guy Ryder, ILO Director-General, 2015
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Unir los esfuerzos multi-dimensionales de todos los sectores para facilitar que las
mujeres puedan trabajar y amamantar de manera segura y adecuada.

Informar sobre los últimos avances en la tutela y protección de los Derechos

de Maternidad en todo el mundo y crear conciencia sobre la necesidad de
fortalecer las legislaciones nacionales y su aplicación.
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Promover acciones por parte de empleadores que sean Amigables con las
Familias/Bebés/Madres, y que apoyen activamente a las madres trabajadoras para
que continúen amamantando.
Fortalecer, facilitar y y mostrar las prácticas que ayudan a amamantar a las
mujeres que trabajan en los sectores informales.

Comprometer y trabajar con actores específicos, entre ellos, grupos de Derechos de los y las Trabajadoras, de

Mujeres, de Jóvenes y Sindicatos, para proteger los derechos de lactancia materna de las mujeres en sus lugares de trabajo.

WABA no acepta patrocinio de ninguna índole de parte de empresas fabricantes de sucedáneos de la leche materna, equipos relacionados ni alimentos complementarios.
WABA invita a quienes participen en la Semana Mundial de Lactancia Materna a respetar y a unirse a esta posición ética.
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Proteje, Promueve y Apoya la Lactancia Materna en el Mundo
La Alianza Mundial pro Lactancia Materna (WABA) es una coalición mundial de personas, organizaciones y redes dedicada a la protección, promoción y apoyo a la lactancia materna en todo el mundo,
fundamentada en la Declaración de Innocenti, los Diez Pasos para Nutrir el Futuro y la Estrategia Mundial de OMS/UNICEF para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño. Sus principales
asociados son la Red Internacional de Grupos pro Alimentación Infantil (IBFAN), La Liga La Leche Internacional (LLLI), International Lactation Consultant Association (ILCA), Wellstart Internacional y
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).
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