
Solamente por Invitación 

 
 
COMUNICADO 
 
Cumbre sobre lo Último en Apoyo Materno 
 
La Madre que Amamanta – Ayer, Hoy y Mañana 
 
Julio 18 y 19, 2007 en el Hotel Hilton Chicago, Chicago, Illinois, EEUU 
 
Organizado por el World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) y La Liga de la 
Leche Internacional (LLLI) 
 
¡Apoya a las Mamás Alrededor del Mundo! Todos los sectores de la sociedad, ya sean 
públicos, privados o legislativos, necesitan jugar un papel en el fortalecimiento del 
fundamento sobre el cual las prácticas de la lactancia son construidas globalmente. Existe 
la necesidad de afirmar, valorar y reconocer el papel que juegan las madres como 
proveedoras de conocimiento y agentes de cambio, en vez de cómo simplemente 
receptoras pasivas.  
 
Dada este motivo esencial, WABA y LLLI están organizando la Cumbre de Apoyo 
Materno con los siguientes objetivos: 
 

• Fortalecer el desarrollo global y enlace entre grupos y organizaciones mientras 
trabajamos en el mejoramiento del Apoyo Materno a nivel mundial 

• Otorgar el reconocimiento que merece el Apoyo Materno exhibiendo iniciativas 
exitosas de Apoyo Materno y también poniendo en evidencia valiosas lecciones 
aprendidas 

• Incrementar la visibilidad y el valor del Apoyo Materno y hacer un llamado para 
un amplio compromiso de recursos adicionales para actividades a nivel mundial 

• Reforzar La Iniciativa Global para el Apoyo Materno (GIMS) movilizando la 
comunidad internacional hacia una acción única de solidaridad 

 
El Apoyo para la lactancia es un elemento necesario para cualquier mujer, sin importar 
las circunstancias, para que pueda tener éxito en su experiencia de lactancia. Ya sea que 
viva en condiciones normales o que viva en un ambiente conflictivo—incluyendo 
emergencias y/o situaciones de desigualdad de géneros—este apoyo es necesario y vital 
para que toda madre pueda cuidar y fomentar el crecimiento de sus hijos. 
 
 
Desarrollo del Programa – Diálogo por correo electrónico 
 
Como parte del proceso de desarrollo del programa de la Cumbre, va a haber un diálogo 
por correo electrónico desde el 1 de mayo hasta junio 2007. El diálogo por correo 



electrónico será facilitado por Natalia Smith Allen, Moderadora del Diálogo Electrónico. 
Todos aquellos que estén interesados están invitados a participar en este diálogo, sin 
importar si participarán o no en la Cumbre en julio en Chicago, EEUU. Para ser incluido 
en este diálogo por favor escribir a Natalia Smith Allen, nsmithallen@yahoo.com. 
 
 
Inscripción a la Cumbre 
 
Si usted está interesado en participar en la Cumbre, o si su organización desea enviar un 
representante a este evento, por favor envíe su nombre/s y sus datos antes del 27 de abril, 
2007 a: WABA, waba@streamyx.com para pedir una invitación. Habrá una cuota de 
inscripción de $50 dólares EEUU para cubrir el precio de comida y refrigerios para los 
dos días. WABA y LLLI se reservan el derecho de finalizar la lista de invitados de 
aquellos que puedan atender la Cumbre. 
 
La Cumbre de Apoyo Materno tendrá lugar antes de la conferencia de la LLLI en el 
mismo hotel.  Recomendamos que revise el Programa de la Conferencia de la LLLI en 
www.llli.org y considere registrarse para esta conferencia única e informativa.  
 
Si tiene alguna pregunta sobre la Cumbre, por favor escriba a Julianna Lim Abdullah, 
Coordinadora del Programa de Apoyo Materno de WABA a waba@streamyx.com 
 
 


