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La globalización es un concepto variado y evasivo para el
que no hay una definición exacta. Se ha explicado como la
intensificación de las relaciones sociales a nivel mundial
que ha logrado unir localidades muy distantes y ha permitido
que los acontecimientos locales sean moldeados por eventos
que ocurren a miles de millas de distancia y viceversa.

Judith Richter – Holding Corporations Accountable

Los objetivos del movimiento mundial pro lactancia materna son
la protección, promoción y apoyo de la lactancia materna y el
fomento de las formas óptimas de alimentación complementaria
para lactantes y niños/as pequeños/as. El tema de la Semana
Mundial de Lactancia Materna 2003 – Lactancia Materna en un
mundo globalizado,  por la  paz y la justicia – sirve para considerar
tanto los obstáculos como los beneficios de la globalización para
la promoción de la lactancia materna como símbolo de paz y de
justicia.

La globalización es el proceso de imposición de reglas
armonizadas de libre comercio dirigido por las grandes
corporaciones y  por los mercados financieros; es un
instrumento para maximizar las ganancias. Así, los
tratados de libre comercio y los intereses de las
transnacionales prevalecen sobre los derechos
soberanos de las naciones y las necesidades de las
madres y de la niñez. La desreglamentación mundial
y la creciente privatización de la atención de la salud
anteponen las ganancias a las personas. Las prácticas
amigables de la lactancia materna pueden perderse y
el uso de sucedáneos puede convertirse en la norma.

Sin embargo, otros aspectos de la globalización pueden
utilizarse para fortalecer las culturas de lactancia

materna y para proteger este acto fundamental y vital de
nutrir a nuestros niños y niñas. Queremos crear un mundo

mejor para las madres y para la niñez, para el ambiente, y
por la justicia y la paz entre todas las personas. Las

comunicaciones por internet y correo electrónico han
ayudado a conectarnos, ofreciendo acceso
instantáneo a nuestras redes de acción,
programas, alianzas e instituciones. A
través de estas redes, madres, familias,
grupos de mujeres, personal de salud,
instituciones y redes ambientales están
diseñando formas nuevas y creativas de
asegurar que la salud infantil se proteja con
la lactancia materna.

Este documento para la acción ofrece información que puede
ayudarle a usted y a los grupos con quienes trabaja a concretar las
metas de la SMLM 2003.  Éstas son:

Reconocer los retos y oportunidades que ofrece la globalización
para la lactancia materna.
Utilizar la comunicación mundial para educar a las personas
sobre los beneficios de la lactancia materna y la alimentación
complementaria apropiada y sobre los peligros de la
alimentación artificial.
Promover y aplicar la Estrategia Mundial para la Alimentación
del Lactante y del Niño Pequeño.
Apoyar el Código Internacional de Comercialización de
Sucedáneos de la Leche Materna y subsiguientes resoluciones
pertinentes de la AMS y oponerse a cualquier debilitación de
este instrumento.
Construir alianzas con grupos de interés público que luchan
por la justicia mundial, la paz y la salud para todos/as.
Pensar globalmente y actuar localmente con todos los sectores
para proteger, promover y apoyar la lactancia materna.

“
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Amamantar es un acto de paz y de
justicia. Es la forma natural, universal
y pacífica de nutrir a nuestros niños y
niñas. En un mundo arruinado por la
injusticia, la violencia y la guerra, la
lactancia materna puede ser un
centinela de la paz -paz interior, paz con
otras personas y paz con el entorno.
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