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Agradecimiento de Fin de Año y Anuncio del Tema y Lema 
de la SMLM 2015  
 
A quienes celebran y apoyan la Semana Mundial de Lactancia Materna (SMLM 
2015): 
 
¡Felices Fiestas de parte del Secretariado de WABA! 
 
Conforme llegamos al final del 2014, WABA agradece sinceramente a quienes 
celebraron la SMLM 2014 con tanta positividad en todo el mundo. 
 
A hoy, hemos recibido 534 reportes sobre los compromisos de eventos 
desarrollados en diversos países que indican que aproximadamente 1,315,593 
personas celebraron la SMLM 2014.  Tenemos información adicional de la prensa 
de habla inglesa sobre 32 gobiernos que conmemoraron la SMLM 2014 de manera 
independiente.  También hubo endosos y celebraciones por parte de UNICEF y de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS).  
 
GRACIAS por todo su maravilloso trabajo y Felicidades para quienes hicieron de la 
SMLM 2014 ¡todo un éxito!  
 
WABA se complace en anunciar el lema de la SMLM 2015 – Semana Mundial de 
Lactancia Materna:  

Amamantar y Trabajar - ¡logremos que sea posible! 

 
El tema de la SMLM 2015 se enfoca en las mujeres trabajadoras y la lactancia 
materna. Este revive el tema de la SMLM de 1993 que giró en torno a la campaña 
por la Iniciativa de Lugares de Trabajo Amigables con las Madres. Mucho se ha 
logrado en estos 22 años de acción en todo el mundo para apoyar que las mujeres 
puedan amamantar y trabajar. La aprobación de la Convención revisada OIT 183 
sobre Protección de la Maternidad, que tutela con mayor fuerza los derechos de 
maternidad, ha sido un particular avance.  También, se han dado importantes 
acciones que mejoraron las leyes y prácticas nacionales.  Así mismo, en los lugares 
de trabajo se han incrementado las acciones para convertirlos en más amigables 
con las madres, incluyendo premios a empleadores/as amigables con la lactancia 
materna y mayor conciencia general sobre el derecho de las madres a amamantar.  
La protección de los derechos de amamantamiento es la cuarta meta de la 
Declaración de Innocenti (1991). Sin embargo, en estas dos décadas, la evaluación 
del progreso en la alimentación de lactantes, niños y niñas pequeñas muestra que 
¡es la más difícil de alcanzar! 
 
WABA decidió centrar la SMLM 2015 en las mujeres trabajadoras y la lactancia 
materna luego de que el tema se aprobó en la Reunión Global Extraordinaria de 
Asociados en Materna, desarrollada en Penang, del 8 al 10 de Noviembre 2013, 
basándose en las discusiones del Foro Global de WABA y la Reunión Global de 
Asociados en Lactancia Materna del 2010, así como de las Reuniones del Comité 
Directivo de WABA en 2013 y 2014. 
 
La Consultora de WABA, Sarah Amin, ha sido designada con la principal escritora 
del Anuncio Calendario, Fólder de Acción y otros documentos clave de la SMLM 
2015, en conjunto con un pequeño equipo del Comité Directivo de WABA y de las 
Coaliciones Asociadas de WABA.  



2 
 

 
Los Objetivos de la SMLM 2015 son: 
 
1.  Unir los esfuerzos multi-dimensionales de todos los sectores para facilitar que las 
mujeres puedan trabajar y amamantar en todo lugar.  
 
2.  DESARROLLAR acciones por parte de empleadores/as que sean Amigables con 
las Familias/Bebés/ y Madres, y que apoyen activamente a las madres trabajadoras 
para que continúen amamantando. 
 
3.  Informar sobre los últimos avances en la tutela y protección de los Derechos de 
Maternidad en todo el mundo y crear conciencia sobre la necesidad de fortalecer las 
legislaciones nacionales y su aplicación.  
 
4.  Compartir, facilitar y fortalecer las prácticas que ayudan a la lactancia materna de 
las mujeres que trabajan en los sectores informales.  
 
5.  Comprometer y trabajar con grupos específicos, por ej, de Derechos de las 
Trabajadoras, de Mujeres, de Jóvenes y Sindicatos para proteger los derechos de 
lactancia materna de las mujeres en sus lugares de trabajo.  
 
El Anuncio Calendario está siendo desarrollado y estará listo para su publicación a 
comienzos del 2015.  ¡Espérelo pronto! 
 
¡WABA esta entusiasmada de colaborar activamente con usted y sus agrupaciones 
para la celebración de la SMLM 2015!  
 
¡Les deseamos un Año Nuevo muy Feliz! 
Jennifer Mourin 
Coordinadora Global de WABA - Semana Mundial de Lactancia Materna (SMLM)  


