San José, 8 de febrero 2019
IBFAN - International Baby Food Action Network - Red Internacional de Grupos Pro
Alimentación Infantil, manifiesta su más sentida condolencia ante el fallecimiento de la Doctora
Gloria Ochoa Parra, colaboradora de la Red y coordinadora de IBFAN Colombia, quien lideró
desde hace 40 años, de manera ejemplar, la lucha por la defensa de la lactancia materna y
alimentación infantil saludable, libre de presiones comerciales y de conflictos de interés.
Gloria trabajó en las diversas regiones de Colombia de la mano de profesionales de salud, así
como de madres y familias de la comunidad. Su trabajo incansable dejó una serie de conquistas
invaluables que se plasman en proyectos, programas y políticas, y en un gran legado que abre
oportunidades para enfrentar los grandes retos actuales en el marco de la garantía de los Derechos
de los niños y las niñas, así como de las mujeres, familias gestantes y en periodo de lactancia.
Este legado de Gloria se transforma hoy en un fuerte compromiso para enfrentar los retos del
presente y por ello, el equipo coordinador de IBFAN Colombia - constituido por Diana Marcela
Rico, Ana Marcela Gómez Medina y Rubén Ernesto Orjuela – quienes venían trabajando junto a
Gloria durante los últimos años manteniendo los ejes de la estrategia de IBFAN, ha diseñado un
plan de trabajo para el año 2019, con el apoyo de la coordinación regional.
En respuesta a las manifestaciones de apoyo a la labor desarrollada por IBFAN desde las
diferentes regiones del país queremos también dar nuestro apoyo al trabajo del equipo
coordinador que se encuentra en la disposición de seguir liderando la promoción, protección y
defensa del amamantamiento junto a todas aquellas personas que se identifican con la misión y
visión de IBFAN y que acepten sus principios éticos de no recibir patrocinios ni financiación de
las compañías que amenazan la salud infantil y violan los derechos de las mujeres, niños y niñas.
Esperamos que este plan de trabajo para el 2019, que se enriquecerá con su aporte, sea la
oportunidad para que IBFAN Colombia se afiance en la lucha por el derecho a la lactancia
materna y alimentación infantil saludable, con el aporte activo de todas las personas y grupos
IBFAN y el de sus aliados tan importantes.
Estamos a su disposición como coordinación regional de IBFAN para apoyarles en toda la
medida de nuestras posibilidades. Es momento de unir esfuerzos, desarrollar acciones conjuntas
y lograr conquistas duraderas.
Solidariamente,
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