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NUMERO DE REGISTRO 

4531 
FECHA QUE CONOCIO El PLENO: 22 DE AGOSTO DE 2013. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR El REPRESENTANTE JOSÉ ALEJANDRO DE 
LEÓN MALDONADO. 

ASUNTO: 
INICIATIVA QUE DISPONE DECLARAR El 7 DE AGOSTO DE CADA 

AÑO El 11DÍA NACIONAL POR LA LACTANCIA MATERNA11
• 

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DEL MENOR Y LA FAMILIA PARA SU 
ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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Guatemala, 3 de Agosto de 2012 

Licenciada 
Ana Isabel Antillón 
Directora Legislativa 
Su Despacho 

Estimada Licenciada Antillón: 

Con un respetuoso saludo, me dirijo a Usted, para hacer entrega de la 
Iniciativa de Ley, mediante la cual se propone declarar la fecha 07 de Agosto 
de cada año como ei"DÍA NACIONAL POR LA LACTANCIA MATERNA", para 
que en su oportunidad, sea conocida por el Honorable Pleno de este alto 
Organismo del Estado de Guatemala. 

Sin otro particular, me suscribo de Usted, con las muestras de mi 

Lic. M. A. Jos Al andro de León Maldonado 
Diputado por el Distrito de Chimaltenango 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

En ejercicio de las facultades que la Constitución Política de la República de 

Guatemala le asigna a Jos Diputados al Congreso de la República de Guatemala, 

y con la convicción de procurar un día específico para fomentar el derecho de 

madres, niñas y niños a la lactancia materna, aumentando con ello sus 

posibilidades de contar con una óptima nutrición y salud, pongo a consideración 

de este Organismo del Estado, la presente iniciativa de ley, que pretende declarar 

el 7 DE AGOSTO DE CADA Af:jO, COMO "EL DfA NACIONAL POR LA 

LACTANCIA MATERNA". 

La leche materna es ideal y el mejor alimento para los infantes, por sus 

aportes inmunológicos, biológicos y nutricionales que favorecen su crecimiento y 

desarrollo adecuado, proveyéndoles nutrientes y sustancias no disponibles en 

fórmula infantil, aumentando con ello sus posibilidades de contar con una óptima 

O nutrición y salud. La leche materna es especialmente crítica para recién nacidos 

prematuros y/o recién nacidos que están médicamente comprometidos. 

La Jactancia materna es un derecho tanto de niños y niñas, así como de las 

madres y debe complementar un proceso de respeto a los derechos de las 

trabajadoras a lo largo de su embarazo, durante el cual deben tener acceso a los 

servicios de salud, así como a buenas condiciones durante el parto. 
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Dicho derecho se encuentra regulado en diversas normativas de carácter 

internacional como en el artículo 24 de la Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño, en cual se reconoce el derecho de todo niño y niña a gozar · 

del más alto grado de salud alcanzable, se establece que los gobiernos deben 

asegurar las provisiones de alimentos nutritivos, y que las familias y la niñez 

deben estar informadas sobre la nutrición y las ventajas de la leche materna. Así 

mismo La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer, en el sentido que todas las mujeres deben tener servicios 

apropiados con relación al embarazo y a la Jactancia materna. 

La protección a la maternidad es precondición para una genuina igualdad de 

oportunidades y para el trato equitativo entre hombres y mujeres. Esta protección 

implicaría amparar a las madres trabajadoras con permisos pagados por 

maternidad durante, al menos, el período de lactancia materna exclusiva. Esto 

está contemplado en las recomendaciones internacionales y en la legislación 

interna y, al ser un derecho humano irrenunciable, necesita de la activa defensa y 

promoción por parte de la comunidad toda, para su reconocimiento y ejercicio. 

Teniendo claro que La lactancia otorga a la mujer una sensación de placer y 

orgullo al alimentar a su hijo por sí misma, sensación que conduce a una relación 

más íntima y profunda con el bebé. Esta relación conformará la base que facilitará 

las futuras relaciones vinculares del niño y sobre todo que La protección, el 

respeto, la facilitación y el ejercicio del derecho a la Jactancia necesita el 

reconocimiento universal de su función social y la importancia de su práctica. 
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Cada mujer debe contar con el apoyo completo de su entorno para asegurar la 

iniciación y continuidad de la lactancia materna. Es responsabilidad de la 

comunidad entera buscar la mejor nutrición y salud alcanzable para todos, 

comenzando por los más pequeños. 

La lactancia materna exclusiva proporciona el alimento ideal durante los primeros 

seis meses de vida del niño, pues le aporta todos los nutrientes, anticuerpos, 

hormonas, factores inmunitarios y antioxidantes que necesita para sobrevivir. 

Protege a los niños frente a la diarrea y las infecciones respiratorias y estimula sus 

sistemas inmunitarios. 

«No hay mejor opción que la lactancia materna para estar seguros de que los 

niños empiezan la vida de la mejor manera posible», ha declarado la Directora 

Ejecutiva del UNICEF, Carol Bellamy. «La estrategia constituye un plan de 

importancia inestimable para que los gobiernos fomenten los entornos que 

estimulen a las mujeres a adoptar decisiones informadas acerca de la 

O alimentación de sus hijos.» 

«Prácticamente todas las madres pueden amamantar a sus hijos si reciben 

información exacta y apoyo de sus familias y comunidades y del sistema de 

atención de salud», ha dicho el Dr. LEE Jong-wook, Director General de la OMS. 

«Los gobiernos tienen que emprender de forma inmediata y eficaz la aplicación de 

esta importante estrategia.» 
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El Ministerio de Salud cuenta con normas actualizadas de lactancia materna y 

preside la Comisión Nacional de la Lactancia Materna, (CONAPLAM), así mismo 

se está impulsando activamente la Iniciativa de Hospitales Amigos de la Lactancia 

Materna y se está trabajando para la implementación de Bancos de Leche para 

hospitales, los principales desafíos nacionales en materia de lactancia materna 

son dar cumplimiento al plan estratégico de la CONAPLAM; lograr la certificación 

de todos los hospitales a nivel nacional como Amigos de la Lactancia Materna; 

reposicionar la lactancia materna, desarrollar los mecanismos adecuados de 

promoción, fortalecer la consejería en los servicios de salud y extender los grupos 

de apoyo de madres en el nivel local. 

Como también a nivel mundial se establece La semana mundial de la lactancia 

materna, instaurada oficialmente por OMS 1 UNICEF en 1992, es actualmente el 

movimiento social más extendido en defensa de la lactancia materna. Se celebra 

en más de 120 países, del 1 al 7 de agosto, aniversario de ta Declaración de 

lnnocenti, firmada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en agosto de 1990 sobre la 

protección, el fomento y el apoyo de la lactancia materna. 
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El 7 de agosto de cada año se celebra se celebra el "Día Internacional por la 

Lactancia Materna", una jornada que promueve tan natural modo de alimentarse 

en la primera etapa vital y es que pocas cosas son mejores que el "manantial 

láctico materno". 

De lo anterior se hace imprescindible que el Congreso de la República de 

Guatemala, apruebe la norma ordinaria que instituya el día 7 de Agosto de cada 

año como "EL DIA NACIONAL POR LA LACTANCIA MATERNA", tomando en 

cuenta que a nivel internacional es el día en que finaliza la semana mundial de la 

Lactancia materna y se celebra el Día internacional por la Lactancia Materna. 

Se somete a su consideración de los honorables integrantes del congreso de la 

República, la presente iniciativa de ley, que tiene como objetivo la declaratoria 

oficial del 7 DE AGOSTO DE CADA AÑO, COMO "EL DIA NACIONAL POR LA 

LACTANCIA MATERNA". y en consecuencia, se espera que después del estudió, 
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DECRETO NUMERO -2012 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, establece en sus 

artículos 1 y 2, que el Estado se organiza para proteger a la persona humana y la 

familia, y su fin supremo es la organización del bien común, por lo que es deber 

del mismo, garantizarles a sus habitantes la vida, la libertada, la justicia, la 

seguridad, la paz y su desarrollo. 

CONSIDERANDO: 

Que la misma Constitución Política de la República reconoce que el goce 

de la salud es derecho fundamental del ser humano sin discriminación 

alguna, y obliga al Estado a velar por la misma, desarrollando a través de 

sus instituciones acciones de prevención, promoción, recuperación y 

rehabilitación, a fin de procurarles a los habitantes el más completo 

bienestar físico, mental y social, reconociendo, asimismo, que la salud de 

los habitantes de la Nación es un bien público. 
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CONSIDERANDO 

La lactancia materna es un derecho tanto de niños y niñas, así como de las 

madres y la leche materna es ideal y el mejor alimento para los infantes, por sus 

aportes inmunológicos, biológicos y nutricionales que favorecen su crecimiento y 

desarrollo adecuado, proveyéndoles nutrientes y sustancias no disponibles en 

fórmula infantil, aumentando con ello sus posibilidades de contar con una óptima 

nutrición y salud. 

POR TANTO: 

En el Ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 171 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

ARTICULO 1. Se declara el 07 de agosto de cada año el "Día Nacional por la 

Lactancia Materna". 

ARTICULO 2. El Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de la Lactancia 

Materna, serán las entidades responsables de la conmemoración del Día Nacional 

por la Lactancia Materna". 
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ARTICULO 3. El Ministerio de Salud deberá girar invitaciones a las Dependencias 

del Organismo Ejecutivo que considere idóneas para el efecto, par que el 07 de 

agosto de cada año se ejecuten actividades tendientes a fomentar el Derecho de 

lactancia Materna. 

ARTICULO 4. El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación en 

el Diario oficial. 

REMITASE Al ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 

PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN El PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIDUDAD 

DE GUATEMALA, A LOS TRES OlAS DEL MES DE AGOSTO DEL Af:JO DOS 

MIL DOCE. 

Lic. M.A ... 

Diputado por el Departamento de Chimaltenango 


