
Día Mundial de Protección de la 
Lactancia Materna

21 de mayo

Hoy lanzamos la iniciativa de celebrar cada año el DÍA MUNDIAL DE
PROTECCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA, cada 21 de mayo, y nos
unimos activamente a miles de miles personas y organizaciones que en
todo el mundo conmemoran este año 2021, la aprobación por parte de la
Asamblea Mundial de la Salud (AMS), de una de las herramientas más
poderosas de la historia: EL CODIGO INTERNACIONAL DE
COMERCIALIZACIÓN DE LOS SUCEDÁNEOS DE LA LECHE MATERNA,
aprobado el 21 de mayo de 1981, hace 40 años. 

Por ello, rendimos tributo a la lucha de tantas personas y organizaciones
que como IBFAN han centrado su lucha en la protección de la lactancia
materna y en la defensa de los derechos de las madres y sus bebés. 40
años de batallas permanentes ha ido poniendo alto a la comercialización
inescrupulosa de las multinacionales de alimentos infantiles que
anteponen sus ganancias a la salud infantil. 

El Código, actualizado con importantes Resoluciones AMS cada dos años,
se ha plasmado en leyes y decretos nacionales, en la formación ética de
profesionales y en las acciones cotidianas de muchas instituciones y
gobiernos comprometidos que enfrentan el desafío de defender la salud
frente a los abusos y violaciones de las grandes compañías
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Mujeres y hombres con altos estándares éticos, desde todas las
comunidades y rincones del mundo, no descansan frente al reto que
significa hoy en día, defender la salud de las madres, hijos e hijas y
familias, frente a la cultura de consumismo que imponen las grandes
transnacionales con sus publicidades engañosas y estrategias de
mercadeo.

A pesar de que la salud de la niñez, de las personas y del planeta
entero está amenzada por los grandes intereses comerciales y
poderosas corporaciones, hoy celebramos la fuerza de la gente, del
compromiso, de los pasos que van logrando los países en el camino al
defender los derechos de la niñez, las madres y las familia de todas las
sociedades y culturas del mundo frente al poder que ejercen las
grandes corporaciones. 

Celebramos 40 años de lucha, empezando con un derecho tan
básico como amamantar, como asegurar ese recurso
insustituible que crea cada madre para su bebé y que es capaz
de dar vida y asegurar el futuro. La lactancia es la primera
fuente de seguridad y de soberanía alimentaria que asegura un
comienzo en igualdad de condiciones para cada niño y niña, y se
convierte en un pilar fundamental del desarrollo humano,
generación tras generación. 
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La Red Internacional de Grupos de Acción pro Alimentación Infantil
(IBFAN) es una coalición de más de 256 organizaciones en 169 países que
nació para defender el derecho de los niños y niñas de todo el mundo a
alcanzar el mayor nivel de salud y desarrollo. IBFAN impulsó desde hace más de
40 años el Código Internacional de Comercialización de los Sucedáneos de la
Leche Materna y trabaja junto con la Asamblea Mundial de la Salud para
actualizarlo con Resoluciones relevantes que permitan enfrentar las nuevas
estrategias de mercadeo de las empresas. IBFAN desarrolla acciones en todo el
mundo para que el Código se reconozca como una norma mínima internacional
y se aplique en defensa de los derechos de las madres, sus hijos e hijas a
amamantar y a tomar decisiones informadas libres de presiones comerciales. 
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              www.facebook.com/rumbalac?locale=es_ES

COVID-19 IBFAN LAC Facebook:
https://www.facebook.com/groups/2681030788691515/?ref=share
     
            IBFAN  Latinoamérica y Caribe
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