


PRESENTACIÓN

La Alianza Mundial pro Lactancia Materna (WABA) se fundó el 14 de febrero de 
1991. WABA es una coalición global de organizaciones e individuos dedicados a la 

protección, promoción y apoyo a la lactancia.

Cada año coordinamos y organizamos la Semana Mundial de la Lactancia Materna
(WBW) entre el 1 y el 7 de agosto, aunque en muchos países se lleva a cabo en 

octubre. Millones de personas de más de 175 países celebran la SMLM.

Desde 2016, hemos alineado nuestra campaña de la SMLM con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, bajo el nombre

“Campaña SMLM-ODS”.



CAMPAÑA SMLM-ODS

En 2016 comenzamos un viaje de 15 años para alcanzar el desarrollo sostenible a 
través de la lactancia para el año 2030. WABA ha agrupado los ODS de la ONU en 

4 áreas temáticas y los ha relacionado entre sí y con la lactancia. 



Las 4 áreas temáticas se celebrarán en ciclos hasta 2029. 

En 2030 revisaremos nuestro progreso, abordaremos las dificultades y 
planificaremos el trabajo más allá de los ODS. 

En la SMLM2016, establecimos conexiones entre la lactancia y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). A partir del éxito de la 
SMLM2016 y el compromiso obtenido, la SMLM2017 se basó en el 

trabajo en conjunto por el bien común.

CAMPAÑA SMLM-ODS



#SMLM2018

▪ Un mundo más sostenible e igualitario comienza por poner fin a la pobreza, 
proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todas las personas. 

▪ La malnutrición, la falta de seguridad alimentaria y la pobreza perjudican a 
millones de personas y constituyen obstáculos para un desarrollo sostenible. 

▪ La lactancia materna es una solución universal que proporciona a cada 
individuo un comienzo justo en la vida y sienta las bases para la buena salud 
y la supervivencia de niños y mujeres.



OBJETIVOS DE LA #SMLM2018



LA #SMLM2018 SE CENTRA EN: 

Una lactancia materna óptima ayuda a prevenir la 

malnutrición en todas sus formas, con efectos positivos 

de por vida tanto para los niños como para las madres.





LA #SMLM2018 SE CENTRA EN: 

La lactancia materna es una decisión ecológica que ayuda a 

garantizar la seguridad alimentaria incluso en tiempos de 

crisis. Proteger, promover y apoyar la lactancia es crucial 

para el bienestar de nuestro planeta y sus habitantes.





LA #SMLM2018 SE CENTRA EN: 

La lactancia materna es el gran factor equiparador que 

puede ayudar a romper el ciclo de la pobreza, y es el pilar 

del desarrollo y futuro de un país. 





Acciones

• Donde quiera que esté, puede informar, 

afianzar, comprometer e impulsar la lactancia 

materna como pilar de vida.

• Estas son algunas acciones que puede 

considerar.







Juntos podemos trabajar por un futuro más saludable, más 

próspero y sostenible.

Unamos nuestras voces para lograr un mayor impacto. 

#SMLM2018  #WABA  #PilarDeVida #LactanciaMaterna 

#ODS  #SemanaMundialLactanciaMaterna2018


