
Arraigar

actitudes que protejan la 
lactancia materna y normas 
sociales equitativas en 
función del género en todos 
los niveles sociales para 
apoyar la lactancia materna

Asociarse 

con organizaciones e 
individuos relevantes 
para lograr un mayor 
impacto social

Impulsar 

el trabajo de protección 
social parental 
equitativa en función del 
género que promueva la 
lactancia materna

Políticas y leyes 
sociales de protección 

parental  

Lugares de trabajo que 
apoyan la maternidad y la 

paternidad, tanto en el sector 
formal como informal

Valores que enaltezcan la 
maternidad y la paternidad, 

y normas sociales equitativas 
relacionadas con el género

Objetivos de la #SMLM2019

La protección social parental en función del género en 

todas sus formas puede facilitar la lactancia materna. El 

empoderamiento de las madres y los padres y el garantizar 

sus derechos necesita una defensa activa de las políticas, 

legislaciones, lugares de trabajo que apoyan la maternidad 

y la paternidad, y normas sociales equitativas relacionadas 

con el género. Esto es importante, tanto en el sector formal 

como informal. 

La protección social parental equitativa en función del género 

también promueve los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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#SMLM2019 protege, promueve y apoya la 
lactancia materna, a través de: 

¡Trabajemos juntos para empoderar a las madres y padres, y 
garantizar el derecho a la lactancia materna, ahora y en el futuro!

WABA | SEMANA MUNDIAL DE LACTANCIA MATERNA (SMLM) 1-7 de agosto 2019 www.worldbreastfeedingweek.org 

La Alianza Mundial Pro Lactancia Materna (WABA, por sus siglas en Inglés) es una red mundial de personas y organizaciones interesadas en la protección, promoción y apoyo de 
la lactancia materna en todo el mundo, basada en la Declaración de Innocenti, los Diez Pasos para Nutrir el Futuro y la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del 
Niño Pequeño de la OMS/UNICEF. WABA actúa como entidad consultora con UNICEF y posee status especial consultativo de ONG con el Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas (ECOSOC). WABA coordina la campaña de la Semana Mundial de Lactancia Materna. WABA trabaja estrechamente con muchas organizaciones e individuos. 
Nuestros principales aliados en este proceso, socios de WABA son: la Academia de Medicina de la Lactancia Materna (ABM), la Red Mundial de Grupos pro Alimentación Infantil 
(IBFAN), la Asociación Internacional de Consultores de Lactancia (ILCA), y la Liga de la Leche Internacional (LLLI). 

cómo está relacionada 
la lactancia materna 
con la protección social 
parental equitativa en 
función del género 
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