
¿Cómo y Por Qué Debemos Monitorear la 
Ejecución de la Estrategia Mundial?

IBFAN – Red Internacional de Grupos Pro Alimentación 
Infantil, socio clave de WABA, lanzó en el 2004-2005, la 
Iniciativa Mundial sobre Tendencias de la Lactancia 
Materna - WBTi (por sus siglas en inglés), para seguir, 
evaluar y vigilar la ejecución de la Estrategia Mundial. 
Según el Estado Mundial de la Infancia 2011 de UNICEF, 
de 136.7 millones de bebés que nacen anualmente en el 
mundo, solo el 32.6% reciben lactancia materna exclusiva 
durante sus primeros seis meses de vida.   De acuerdo 
a las evaluaciones WBTi de 40 países, la mayoría de 
naciones no tienen una política efectiva de alimentación 
del lactante y niñ@ pequeñ@, con presupuesto adecuado 
que permita su ejecución.  Para lograr aumentar las tasas 
de lactancia materna es importante evaluar las políticas 
y programas, y desarrollar acciones consecuentes. Para 
más información sobre WBTi: info@ibfanasia.org

Los países que han desarrollado los procesos WBTi 
pueden compartir ampliamente sus reportes nacionales 
con gobiernos, medios de comunicación y movimientos  
sociales durante la Semana Mundial de Lactancia Materna, 
del 1-7 Agosto 2012.

¡Les invitamos al Congreso Mundial de Lactancia 
Materna 2012! Participe del 6 al 9 
Diciembre en Delhi, India, bajo 
el Lema: “Protejamos a Todas las 
Madres”. Visite: http://www.world
breast feedingconference.org/home

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 Innocenti, los Diez Pasos para Nutrir el Futuro y la Estrategia 
Mundial de OMS/UNICEF para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño. WABA tiene status consultivo con UNICEF, y como ONG tiene 
status consultivo especial con el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC). Sus principales asociados son: Academia de 
Medicina de la Lactancia Materna (ABM), Red Internacional de Grupos Pro Alimentación Infantil (IBFAN), Asociación Internacional de Consultores 
de Lactancia (ILCA), Liga de La Leche Internacional (LLLI), Wellstart Internacional (WI).
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¡WABA - SemAnA mundiAl de lActAnciA mAternA 2012!

comprendiendo el Pasado 
- Planificando el Futuro:
celebrando los 10 años de la 

estrategia mundial para la 

Alimentación del lactante y niñ@ 

Pequeñ@ de OmS/uniceF

¡20vA. SemAnA mundiAl de lActAnciA mAternA!

¡HAY QUE ACTUAR!
La Semana Mundial de Lactancia Materna 
celebra su 20 aniversario este 2012 y se centra 
en el progreso alcanzado en la aplicación de 
la Estrategia Mundial para la Alimentación del 
Lactante y del Niño Pequeño, adoptada hace 10 
años por la Organización Mundial de la Salud 
– OMS y UNICEF. Implementar la Estrategia 
Mundial es esencial para aumentar las tasas 
de lactancia materna -sobretodo la lactancia 
materna exclusiva durante los primeros seis 
meses de vida- y para lograr el 4o Objetivo de 
Desarrollo del Milenio (ODM): reducir en dos 
tercios la mortalidad en menores de 5 años.

Hace 20 años, WABA – Alianza Mundial Pro 
Lactancia Materna, lanzó la campaña de la 
Semana Mundial de Lactancia Materna para 
concertar y facilitar acciones de protección, 
promoción y apoyo al amamantamiento.  Desde 
entonces, cada año, la SMLM se centra en algún 
tema particular.

Los oBjETIvos DE La sEMana MunDIaL 
DE LaCTanCIa MaTErna 2012 son:

1. Realizar un balance de las lecciones 
aprendidas y logros de la alimentación infantil 
en los últimos 20 años.

2. Evaluar la ejecución de la Estrategia Mundial 
para la Alimentación del Lactante y Niñ@ 
Pequeñ@ (EM) en todo el mundo.

3. Celebrar los éxitos y logros alcanzados en 
los niveles nacionales, regionales y globales; 
compartir el trabajo nacional con todo el 
mundo.

4. Demandar acciones que llenen los vacíos 
en las políticas y programas de lactancia 
materna y alimentación de lactantes y niñ@s 
pequeñ@s.

5. Atraer la atención pública sobre el estado 
de las políticas y programas de lactancia 
materna y alimentación infantil.

ProTECTs, ProMoTEs anD suPPorTs BrEasTfEEDIng WorLDWIDE

Namatovu Jane- Uganda

Telma Geovanini - Brazil

¡Únase y 
actúe Ya!

Gokul Pathak- Nepal

Yupayong Hangchaovanich - Thailand

Lindsay Calcerano

Namatovu Jane - Uganda

Jessamine C. Sareno - Philippines

Paul Carter - UK

Sunita Katyayan- India
Neha Khara - India


