WABA | SEMANA MUNDIAL DE LACTANCIA MATERNA (WBW)
D el 1 al 7 de agost o 2020

OBJETIVOS DE SMLM 2020

INFORMAR

a las personas sobre la relación
entre la lactancia materna y el
medio ambiente/cambio climático
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Proteger, promover y
apoyar la lactancia materna
aborda las desigualdades
que se interponen en el
camino del desarrollo
sostenible

La leche materna es
natural, renovable y
ambientalmente segura
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la lactancia materna
como una decisión
climáticamente inteligente
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La lactancia
materna es un
excelente ejemplo de
la profunda conexión
entre la salud humana
y los ecosistemas de la
naturaleza
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#WBW2020 se centrará
en el impacto de la
alimentación infantil
en el medio ambiente

INCITAR

COMPROMETERSE

acciones para mejorar la salud
del planeta y de las personas a
través de la lactancia materna

con individuos y organizaciones
para un mayor impacto

WABA | SEMANA MUNDIAL DE LACTANCIA MATERNA (WBW) 1-7 de agosto de 2020

www.worldbreastfeedingweek.org

PATROCINIO: WABA no acepta fondos ni patrocinio de empresas que fabrican, distribuyen o comercializan sucedáneos de la leche materna, equipo conexo como biberones y tetinas, ni alimentos complementarios.
La Alianza Mundial pro Lactancia Materna (WABA) es una red global de individuos y organizaciones dedicadas a la protección, promoción y apoyo de la lactancia materna en todo el mundo, basada en la Declaraciones Innocenti,
los Diez Eslabones para Nutrir el Futuro y la Estrategia Mundial para la Alimentación de Lactantes y Niños (as) Pequeños de la OMS/UNICEF. WABA tiene estatus consultivo con UNICEF y es una ONG con Estatus de Consultor
Especial en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC). WABA coordina la campaña anual de la Semana Mundial de Lactancia Materna.
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