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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

l. Presentación 

Honorables Diputados, la Comisión del Menor y de la Familia recibió para emitir dictamen la iniciativa 
4531 que pretendía declarar el 7 de agosto de cada año el día nacional por la lactancia materna. 
Esta Comisión al entrar a revisar y estudiar la misma determinó que el tema es de suma importancia 
para el país, por las estadísticas que presentan sobre el tema diversos estudios, entre ellos la 
reciente Encuesta Nacional Materno Infantil 2014-2015 -ENSMI·, por lo que se consideró la 
pertinencia de legislar más allá de sólo declarar un día nacional de la lactancia materna y hacer un 
replanteamiento que favorezca la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna inmediata, 
exclusiva y continuada; con enfoque de Derechos Humanos, Perspectiva de Género y reconociendo 
que Guatemala es una sociedad diversa y plural, o sea, con Pertinencia Cultural. 

11. Justificación 

La evidencia científica demuestra que la práctica de la lactancia materna contribuye 
significativamente a la calidad de vida de la población guatemalteca y que es indispensable para 
prevenir la malnutríción. 

Guatemala es el quinto país a nivel mundial y el primero en Latinoamérica con la prevalencia más 
alta de desnutrición crónica t. Según las estadísticas oficiales a nivel nacional en la Encuesta 
Nacional de Salud Materno Infantil, ENSMI 2014-2015, antes referida, el 47% de la niñez menor de 
cinco años padece de desnutrición crónica. En la población indígena el 61.2% de menores de 5 años 
padecen de desnutrición crónica. El 67% de las niñas y niños menores de 5 años hijos de madres 
sin educación sufren desnutrición crónica. 

Por otro lado, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014- ENCOVI, publicada en diciembre 
de 2015, presenta un alto incremento de condiciones de pobreza pues para 2014, el 59.3% de la 
población se encontraba en pobreza, es decir, más de la mitad de la población tenía un consumo por 
debajo de Q1 0,218 al año, determinando que entre el año 2000 y 2014, la pobreza total aumentó en 
2.9 puntos porcentuales, pasando de 56.4% en 2000 a 59.3% en 2014. 

Igualmente, según el Observatorio en Salud Reproductiva de Guatemala- OSAR, las altas tasas de 
maternidad adolescente, y su persistencia, son preocupantes debido a las consecuencias y peligros 
derivados para esa población. Las niñas menores de 15 años tienen cinco veces más probabilidades 
de morir durante el embarazo que las mujeres mayores de 20 años. Si una madre tiene menos de 18 
años la probabilidad de que su bebé muera durante el primer año de vida es un 60%; incluso en 
caso de que sobreviva existe una mayor probabilidad de que sufra de bajo peso al nacer, de 
desnutrición o de retraso en el desarrollo físico y cognitivo. 

Entre los factores que provocan que esto suceda está la mala alimentación, un organismo que aún 
no está apto para concebir, el maltrato a que con frecuencia son sometidas las adolescentes y la 
discriminación de género. Otras consecuencias son los obstáculos para la formación escolar y 
laboral, las desventajas en las perspectivas de vida de los progenitores frecuentemente tanto el 

' UNICEF. Mejorando la nutrición infantil. 2013. 
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padre como la madre son estudiantes -que podrian verse obligados a abandonar sus estudios-. 
Asimismo, las madres adolescentes tienen mayor probabilidad de ser madres solteras enfrentando la 
ausencia e irresponsabilidad de los padres de la niña o niño. 

La maternidad en la adolescencia es un problema que afectaba y amenazaba el avance de siete de 
Jos ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, en especial los referentes a la educación primaria, 
mortalidad infantil, salud materna y equidad de género. En septiembre de 2015 Jos Estados 
Miembros de la ONU aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye un 
conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para poner fin a la pobreza, Juchar contra 
la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático. Los ODS, también conocidos como 
Objetivos Mundiales, se basan en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), ocho objetivos 
contra la pobreza que el mundo se comprometió a alcanzar en 2015. Los ODM, adoptados en 2000, 
apuntaban a una serie de áreas que incluia la reducción de la pobreza, el hambre, las 
enfermedades, la desigualdad de género y el acceso al agua y saneamiento. Se hicieron enormes 
progresos en Jos ODM, Jo que muestra el valor de una agenda unificadora apoyada por metas y 
objetivos. A pesar de este éxito, la indignidad de la pobreza no se ha terminado para todos. 

Los nuevos Objetivos Mundiales y la agenda para el desarrollo sostenible van mucho más allá de Jos 
ODM, abordando las causas fundamentales de la pobreza y la necesidad universal de desarrollo que 
funcione para todas las personas. 

Todo Jo antes expuesto pone en evidencia que los problemas estructurales de pais en Guatemala 
son esencialmente: a) la pobreza; b) la falta de educación; y e) las malas prácticas médicas. 

Por Jo tanto, es inminente evidenciar Jos beneficios de la lactancia materna inmediata, exclusiva 
y continuada, ya que la leche materna le proporciona a la/el bebé todos Jos elementos nutritivos que 
necesita durante Jos primeros 6 meses de vida; favorece su crecimiento, maduración y promueve su 
salud. Muchos de los componentes de la misma se encargan de protegerle mientras su sistema 
inmunitario completa su desarrollo. Se ha comprobado que Jos niños amamantados tienen menos 
infecciones gastrointestinales, respiratorias y urinarias. Son además menos proclives a padecer otitis 
y existen datos que apuntan a una menor incidencia de obesidad y de diabetes mellitus en la 
infancia. 

La lactancia materna es un derecho humano de la niñez asi como de las madres. La protección de 
este derecho es pre condición para una genuina igualdad de oportunidades y para el trato equitativo 
entre hombres y mujeres e implica también un respeto a las tradiciones, prácticas culturales y al uso 
de alimentos locales de las diferentes comunidades lingüisticas. 

La leche materna es el mejor alimento para Jos infantes por sus aportes inmunológicos, biológicos y 
nutricionales que favorecen su crecimiento y desarrollo adecuado, proveyéndoles nutrientes y 
sustancias no disponibles en sucedáneos de la leche materna, aumentando con ello sus 
posibilidades de contar con una óptima nutrición y salud. 

Asimismo, la alimentación inadecuada y la prevalencia e incidencia de enfermedades infecciosas 
son determinantes más importantes que los factores genéticos en el crecimiento de los infantes. Por 
ello, la desnutrición infantil es una de las variables más sensibles a las condiciones de vida. Por 
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consiguiente es considerada una práctica importante para prevenir la desnutrición, malnutrición y 
desarrollo posterior de enfermedades crónicas. 

Además, la lactancia materna inmediata, exclusiva y continuada tiene un impacto positivo a nivel 
biopsicosocial influyendo en el intervalo entre nacimientos y los niveles de fecundidad resultantes, 
los que, a su vez, condicionan las posibilidades de sobrevivencia de los hijos o hijas y de las madres. 

En la cultura de los pueblos originarios, la lactancia materna es un factor determinante en el 
sostenimiento de la relación madre e hija/o, es el primer eslabón en el que la madre transmite no 
solo los elementos básicos naturales sino se transforma en el medio de una interrelación energética 
madre e hijo que cohesiona la vida a la sociedad y la unidad familiar como fundamento esencial 
para la construcción de la relación social cultural cosmogónica, cuyo derecho es reconocido por la 
Constitución Política de la República en su articulo 66 que prescribe: " ... el Estado reconoce, respeta 
y promueve sus formas de vida, costumbres y tradiciones', ampliado por los instrumentos 
internacionales ratificados por Guatemala, corno el Convenio 169 de la OIT, como un compromiso 
de los gobiernos "articulo 2 inciso 2, literal b) que promuevan la plena efectividad de los derechos 
sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus 
costumbres y tradiciones', logrando asi "en la diversidad cultural, la armonía social y ecológica de la 
humanidad'. 

La lactancia materna inmediata, exclusiva y continuada permite el desarrollo psicobiosocial de las 
niñas y los niños por la relación con sus madres y desde la visión cosmogónica de los pueblos 
originarios, permite desarrollar seguridad, afecto, cariño y ternura. El lactante se siente seguro en los 
brazos de su madre y se interconecta con todo el medio que le rodea, estimulando en él lo afectivo, 
verbal y espiritual, además de que es una alimentación completa que le permite generar sus propias 
defensas. 

Las Normas de atención del Ministerio de Salud del primero y segundo nivel enfatizan la lactancia 
materna exclusiva en los primeros seis meses de vida. Actualmente en Guatemala, el 53.2% de 
niños menores de 6 meses reciben lactancia materna exclusiva. 

Según datos de investigaciones internacionales publicados en la Revista Cientifica The Lancet2 la 
lactancia materna se hizo menos común en los países de renta alta durante el siglo XX. Tendencias 
similares se observaron también entre las mujeres mejor educadas, más ricas y urbanas en los 
países de renta baja y media. Los sucedáneos de leche materna se percibían como algo moderno y 
prestigioso y la lactancia materna se asoció con ser pobre y poco refinada, esta última una 
concepción meramente androcéntrica. 

Se estima que la ampliación de la escala de la lactancia materna puede impedir 823.000 muertes 
infantiles y 20,000 muertes por cáncer de mama cada año. A nivel mundial, los costos estimados 
relacionados a la baja capacidad cognitiva asociada con la falta de lactancia materna ascienden a 
$300 mil millones al año. La Revista The Lance!, sobre Lactancia Materna, confirma los beneficios 
de la lactancia materna: un menor número de infecciones, aumento de la inteligencia, protección 
probable contra el sobrepeso y la diabetes y prevención del cáncer para las madres. La serie 

1 Rollins NC, et al., Why invest, and what it will take to improve breastfeeding practicas? The Lance! 2016; 387: 491-504. 
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representa el análisis más profundo hecho hasta ahora sobre los beneficios económicos y de salud 
que puede producir la lactancia materna. 

Más del 80% de los recién nacidos a nivel mundial reciben leche materna en casi todos los países. 
Sin embargo, sólo la mitad comienza a mamar durante la primera hora de vida, a pesar de que la 
Organización Mundial de la Salud hizo tal recomendación hace más de 25 años, pues provee el 
calostro, que es rico en factores de protección para la niña/o y genera vínculo madre-hijo, el cual 
contribuye a que la práctica de la lactancia pueda ser exitosa y continúe de forma exclusiva hasta los 
seis meses. 

En los sistemas de salud, los proveedores de servicios de salud informan y apoyan las decisiones 
sobre cómo alimentar a la niña o niño en momentos clave: durante el embarazo, después del parto y 
posteriormente, cuando se presentan dificultades para mantener y continuar la lactancia materna 
exclusiva. Sin embargo, en evaluaciones realizadas se ha evidenciado la falta de conocimiento y 
habilidades por parte del personal de salud para apoyar la lactancia materna inmediata, exclusiva y 
continuada en todos los niveles de atención. Además, en el país la industria de los sucedáneos de 
leche materna es grande y está creciendo, y su comercialización socava los esfuerzos por mejorar la 
lactancia materna inmediata, exclusiva y continuada pues en muchos centros hospitalarios es el 
mismo personal de salud quien lo recomienda y ofrecen muestras gratuitas. 

Las razones por las que las mujeres evitan o detienen la lactancia materna son médicas, culturales, 
psicológicas, o bien se deben a la incomodidad y a molestias físicas. Muchas madres no cuentan 
con información adecuada y apoyo sobre todo en las primeras semanas después del nacimiento, por 
lo que recurren al biberón. Debe enfatizarse que entre las razones por las cuales no logra 
establecerse la lactancia materna, es debido a prácticas inadecuadas de manejo del binomio madre 
hijo en los hospitales y maternidades, así como la prueba de tolerancia, la separación y otras 
prácticas hospitalarias obsoletas que desfavorecen el inicio y establecimiento de la lactancia. 

El creciente número de mujeres que trabajan pone de relieve la importancia de las pausas durante el 
trabajo y de los espacios para la lactancia materna en el lugar de trabajo y la prestación de licencias 
de maternidad, lo cual al no cumplirse, a pesar de existir legislación vigente que lo sustenta, 
constituye un obstáculo para amamantar. El permiso de maternidad y lactancia son cortos, lo que 
dificulta los beneficios de la lactancia hasta los dos años o más. 

Además, en algunos lugares las mujeres que desean amamantar en público o en otros lugares fuera 
de los hogares, donde las madres de los niños más pequeños desarrollan sus vidas, tropiezan con 
reacciones negativas. Asi también, algunos empleadores y compañeros de trabajo dicen sentirse 
incómodos con las mujeres que amamantan en el trabajo. 

La leche materna es un 'alimento natural renovable" y único, ambientalmente seguro, producido y 
entregado al consumidor sin contaminación, sin embalaje innecesario o residuos. 

Las Guías de Alimentación de Menores de Dos Años del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social, dicen que a partir de los seis meses de edad debe iniciar la introducción de alimentos 
adecuados a la edad de las niñas y los niños. A partir de los seis meses aumentan los 
requerimientos nutricionales por lo que es necesario ir complementando con la introducción de 
alimentos. Las prácticas de alimentación en menores de dos años por la introducción temprana, 
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antes de los 6 meses, o tardía, después de los seis meses cumplidos, afectan el estado nutricional 
de las niñas y niños. Esta práctica se evidencia con los datos de la ENSMI, que demuestra que 
29.8% de las niñas y los niños menores de 6 meses tiene desnutrición crónica, dato que es 
realmente alarmante, pues si un niño recibe sólo leche materna sus necesidades nutricionales son 
cubiertas en un 100%. También se observa en las estadísticas que 32.3% niñas y niños entre 6 y 8 
meses tienen desnutrición crónica que es altamente influenciada por la introducción insuficiente de 
alimentos. 

Guatemala cuenta desde 1981 con la Comisión Nacional de Promoción de la Lactancia Materna 
-CONAPLAM-, adscrita a la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de la República, 
constituida con el Acuerdo Gubernativo SPG-28-81, la cual desde 2005 se ha tratado que pase bajo 
la dirección del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, a través del Programa de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional -PROSAN-, con el propósito de que se reactiven las actividades de dicha 
Comisión, pues la estructura de su conformación ya se encuentra agotada, debido a que muchas de 
las dependencias ya no son vigentes; por lo cual es esencial emitir legislación que le dé 
sostenibilidad institucional. Asimismo, en el tema de protección, Guatemala fue uno de los primeros 
paises en adoptar el Código Internacional de Comercialización de la Leche Materna, por medio de la 
Ley de Comercialización de los Sucedáneos de la Leche Materna y su Reglamento, Decreto Ley 66-
83. 

Por otro lado, Guatemala ha ratificado convenios internacionales que promueven, apoyan y 
defienden la práctica de la lactancia materna siendo uno de ellos la Convención de los Derechos 
del Niño, en donde se establece en el Articulo 3 numeral1 el Interés superior del niño, a saber: '1. 
En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño." Y en su Articulo 24 
literal e, establece que: 'e. Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres 
y los niños conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la 
lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, 
tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos." 

Asimismo, Guatemala ratificó la Declaración de lnnocenti 1990 y 2005, implementando varios de sus 
objetivos o metas operacionales a través de la Comisión Nacional de Promoción de la Lactancia 
Materna -CONAPLAM-. 

La Organización Mundial de la Salud y la UNICEF impulsan la Estrategia Mundial para la 
alimentación del lactante y del niño pequeño en el 2002, con el propósito de mejorar a través de una 
alimentación óptima el estado de nutrición, el crecimiento y desarrollo y la salud y, de este modo la 
supervivencia de los lactantes y los niños pequeños. 

Las metas de la Declaración de lnnocenti de 1 990, la Estrategia Mundial para la Alimentación del 
Lactante y del Niño Pequeño del 2000, así como los Objetivos Operativos Adicionales de la 
Declaración de lnnocenti de 2005, continúan siendo la base de toda acción a favor de la Lactancia 
Materna. Reconociéndose que si bien se ha logrado un notable progreso, aún resta mucho por 
hacer. 
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Con esta iniciativa de ley se pretende dar respuesta al compromiso de país, adquirido en la 
Declaración de lnnocenti de 2005, Objetivos Operativos 4, 5 y 9 de la cual Guatemala es Estado 
Parte. 

A pesar de los esfuerzos en cumplir con estos compromisos, contarse con la Comisión Nacional de 
Promoción de la Lactancia Materna -CONAPLAM-, la implementación de la Iniciativa de los 
Hospitales Amigos del Niño -IHAN- a través de los Servicios de Salud Amigos de la Lactancia 
Materna, Bancos de leche humana, Alimentación Infantil en emergencias y desastres y situaciones 
especiales, así como la aplicación de la Ley de Comercialización de los Sucedáneos de la Leche 
Materna y su Reglamento, leyes y disposiciones que protegen a la madre trabajadora; es necesario 
fortalecer los mecanismos de promoción, monitoreo, ejecución y vigilancia dado que las 
prevalencias de malnutrición -desnutrición, sobrepeso y obesidad-, lejos de reducirse se han 
incrementado en los últimos años. 

111. Marco jurídico Nacional e Internacional 

Nacional: 

• Constitución politica de la República de Guatemala (Articulas 3,44,51 ,52, 58, 65, 66, 94 y 
99) 

• Ley de protección integral de la niñez y adolescencia, Ley PINA (artículo 26) 
• Código de trabajo (Articulo 153, 155) 
• Código de Salud (Articulo 4) 
• Ley de comercialización de Sucedáneos de la Lactancia Materna y su Reglamento 
• Política del sistema de seguridad alimentaria y nutricional 
• Acuerdo ministerial748-2010 Bancos de leche humana (BLH), reglamento que crea y regula 

el funcionamiento de los BLH 
• Ley de maternidad saludable, Decreto 32-201 O. (Articulo 1 O y 11) 
• Acuerdo Gubernativo SPG-28-81 de creación de la Comisión Nacional de Promoción de la 

Lactancia Materna, CONAPLAM} 
• Normas de atención en salud integral para primero y segundo nivel, Ministerio de salud 

pública y asistencia social 
• Guias alimentarias para Guatemala, recomendaciones para una alimentación saludable 
• Guias alimentarias para la población Guatemalteca menor de dos años 
• Protocolo para el tratamiento ambulatorio de niños con desnutrición aguda severa sin 

complicaciones en la comunidad 
• Protocolo para el tratamiento a nivel hospitalario de la desnutrición aguda severa y sus 

complicaciones en el paciente pediátrico 

Internacional: 

• Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
• Carta de Brasilia 2015, Red internacional de Bancos de leche humana 
• Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (artículo 

24 y 31) 
• Convenio 103 de la organización internacional del trabajo, OIT (artículo 5.1 y 5.2) 
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• Declaración de los Objetivos de desarrollo sostenible 
• Convenio No. 169 (1989) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. 
• "Declaración de lnnocenti" sobre la protección, promoción y apoyo de la Lactancia Materna, 

1990. 
• "Declaración de lnnocenti' sobre la Alimentación de Lactantes y Niños Pequeños, 2005. 

IV. Otras Consideraciones 

En otro orden de ideas, debe evidenciarse que se ha instaurado oficialmente la semana mundial de 
la lactancia materna por la Alianza Mundial pro Lactancia Materna -WABA-, apoyada por la 
Organización Mundial de la Salud OMS y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF 
(por sus siglas en inglés), del1 al 7 de agosto, aniversario de la Declaración de lnnocenti, la cual se 
celebra en más de 120 países, siendo actualmente el movimiento social más extendido en defensa 
de la lactancia materna; celebración que Guatemala no practica, por lo que también es necesario 
legislar en este sentido, dentro de la promoción que el Estado está obligado a realizar, por ser 
Estado parte de dicha Declaración. 

V. Conclusión 

Por lo anteriormente expuesto, es ineludible legislar en esta materia y que el Congreso de la 
República de Guatemala, apruebe una norma ordinaria que permita promover, apoyar y proteger la 
lactancia materna que tenga como fin beneficiar a la niñez guatemalteca, haciendo que los 
instrumentos legales existentes para hacerlo se cumplan, así como todos los aspectos que antes se 
indicaron. 

En consecuencia, se somete a consideración de los honorables integrantes del Congreso de la 
República, la presente iniciativa de ley que tiene por objeto la promoción, apoyo y protección de la 
lactancia materna, y en consecuencia, se espera que después del estudio, discusión y dictamen que 
en Derecho corresponde se apruebe y se convierta en Ley de la República de Guatemala. 

Diputados ponentes: 
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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

DECRETO No. • 2016 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala reconoce, garantiza, promueve y protege 
el derecho a la vida humana desde su concepción, así como el derecho a la alimentación, nutrición, 
salud, educación, seguridad y previsión social; sin excluir otros derechos que aunque no estén 
explicitas son inherentes a las niñas, niños y mujeres; así como el derecho a la identidad cultural 
según sus valores y su idioma, protegiendo a los pueblos indígenas que forman parte de los cuatro 
pueblos que habitan el país, a partir de la máxima "que el interés social prevalece sobre el interés 
particular." 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala también protege de forma integral la 
salud completa de niñas y niños. 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado de Guatemala suscribió y ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, 
manifestando así su voluntad de emitir leyes y politicas encaminadas a garantizar el derecho a la 
lactancia materna de las niñas y niños del país, para su desarrollo integral y erradicar la malnutrición 
de la niñez. 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado de Guatemala ha suscrito y ratificado la Declaración de lnnocenti 1990 y 2005 y otros 
instrumentos jurídicos internacionales que contienen acciones específicas referidas a la lactancia 
materna, por lo que se hace necesario emitir la legislación adecuada, que desarrolle dichos 
compromisos. 

CONSIDERANDO: 

Que los niveles de desnutrición de niñas y niños en el país son alarmantes, fenómeno cultural 
susceptible de erradicarse mediante la implementación de una adecuada legislación a favor de la 
lactancia materna, que contemple mecanismos eficaces. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la Constitución Política de 
la República de Guatemala. 

DECRETA: 

La siguiente: 
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Ley para la Promoción, Apoyo y Protección de la Lactancia Materna 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene como fin garantizar la promoción, protección y 
apoyo de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, continuada hasta 
los dos años o más. Así como la introducción de alimentación complementaría adecuada y oportuna 
para asegurar el desarrollo integral de la niñez como un derecho humano fundamental. 

Artículo 2. Naturaleza. Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público, 
prevalece el interés social sobre el interés particular para su interpretación y son de observancia 
general con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y pertinencia cultural. En caso de 
duda, ambigüedad o contradicción de una o más de sus disposiciones con otra normativa jurídica, 
prevalecerán las contenidas en ésta. 

Artículo 3. Definiciones. 

Lactancia Materna: La alimentación con leche del seno materno. 

Promoción: Acción y efecto de iniciar o activar una cosa procurando su realización. 

Protección: Es un cuidado preventivo ante un eventual riesgo o problema. 

Niño Pequeño: Niña o niño desde los cero hasta los tres años. 

Leche Materna: Tejido vivo y cambiante de consistencia liquida secretada por la glándula mamaria 
de la mujer, y que para las/los niñas/os llena todos los requerimientos nutricionales, enzimáticos, 
inmunológicos y emocionales que le aseguran un óptimo crecimiento y desarrollo. 

Lactancia materna inmediata: Lactancia que se inicia en la primera hora de vida de los recién 
nacidos que dentro de muchos beneficios provee el calostro que lo protege de enfermedades y 
propicia el apego madre-hija/o. 

Lactancia materna exclusiva: Consiste en dar a la/el lactante únicamente leche materna los 
primeros seis meses de edad frecuentemente y por períodos no restringidos. No se le dan otros 
líquidos ni sólidos -ni siquiera agua-, exceptuando la administración de soluciones de rehidratación 
oral o de vitaminas, minerales o medicamentos en forma de gotas o jarabes recetados por un 
médico. O sea que la/el lactante no recibe ninguna otra bebida o alimento. 

Alimentación complementaria: Introducción de alimentos que se da a partir de los seis meses de 
edad. Los alimentos deben prepararse y administrarse en condiciones higiénicas seguras, 
administrarse de forma apropiada, teniendo una textura, consistencia y cantidad adecuada para la 
edad de la niña/o. 
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Lactancia materna continuada, prolongada o extendida: Lactancia cuya duración prevalece a Jos 
dos años o más, acompañada de alimentos adecuados que completen las necesidades nutricionales 
de las niñas y niños. 

Sucedáneo de la leche materna: Todo alimento comercializado o no que es presentado como 
sustitutivo parcial o total de la leche materna, sea a no adecuado para ese fin. 

Apoyo: Soporte que brinda la familia, la comunidad y el ambiente a madres para favorecer buenas 
prácticas de alimentación de lactantes. 

Apoyo de pares: Ayuda que reciben las madres lactantes por parte de otras madres o consejeros 
para proveer información y apoyo sobre crianza mediante el diálogo, respeto, escucha activa, la 
identificación de barreras y soluciones a las circunstancias particulares de las madres. 

Iniciativa de Servicios de Salud Amigos de la Lactancia Materna -ISSALM-: Servicios de salud 
públicos o privados que apoyan a las madres antes, durante y después del parto a establecer 
buenas prácticas de alimentación de lactantes y que han sido certificados. 

Banco de leche humana: Servicio especializado responsable de la ejecución de actividades de 
recolección de la producción láctea, procesamiento, almacenamiento, control de calidad y 
distribución de la leche humana extraída del pecho de una madre donante. 

Espacios amigables de la lactancia materna: Ambientes de apoyo a la lactancia materna, 
incluyendo los lugares de trabajo, espacios públicos, servicios de salud y otros lugares fuera de Jos 
hogares, donde las madres de los niños más pequeños desarrollan sus vidas. 

Malnutrición: Estado patológico debido a la deficiencia, el exceso o la mala asimilación de los 
alimentos. 

Desnutrición: Es el conjunto de manifestaciones clínicas, alteraciones bioquímicas y 
antropométricas causadas por la deficiente ingesta y/o aprovechamiento biológico de macro y 
micronutrientes ocasionando la insatisfacción de requerimientos nutricionales. 

Desnutrición Crónica: Es el retardo de la talla para la edad de un niña/o multicausal. 

Monitoreo: Acciones que desarrolla el sector público o privado que verifiquen el cumplimiento de 
esta ley. 

Información científica: Información actualizada, verídica y objetiva basada en datos posibles de ser 
aplicados a nivel poblacional y fundamentado en evidencia científica. 

Proveedor de Servicios en Salud Capacitado: Es el personal de salud público o privado, que ha 
recibido capacitación sobre las Normas de Atención Primaria en Salud, Lactancia Materna y 
Alimentación Complementaria. 

Sistema de Salud: Toda persona individual o jurídica, pública, autónoma, semiautónoma o privada, 
que brinda servicios de salud. 
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Interés público: Denominación de un concepto esencial de las ciencias políticas, que establece 
que la finalidad de las acciones del Estado, o de las instituciones de una comunidad políticamente 
organizada, ha de ser el bien (felicidad, interés, utilidad o beneficio) del conjunto del pueblo (la 
totalidad de los que componen una nación). 

Interés particular: Concepto de las ciencias politicas que detenmina que las acciones de las 
instituciones del Estado no son para beneficio de una persona en particular, no son para beneficio 
propio. 

Interés social: Que los derechos de la población deben ser observados por encima de cualquier 
precepto o norma que eventualmente pugne con el caso en cuestión. 

Pertinencia cu Jtural: Es la que entiende que los bienes y valores culturales de un pueblo, son la 
expresión de su nacionalidad o identidad. Esta identidad a su vez, está formada por la tradición, 
hábitos y costumbres, los cuales no se entienden desligados de la defensa y promoción de los 
derechos humanos, respetando la diversidad de la que todos fonmamos parte en un contexto 
internacional de creciente desigualdad. 

Articulo 4. Corresponsabilidad. La protección, apoyo y promoción a la Jactancia materna es 
corresponsabilidad de madres, padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad. El Estado 
garantizará el cumplimiento del objeto de la presente ley conjuntamente con Jos sectores privado y 
social. 

Artículo 5. Emergencias. En situaciones de emergencia y desastres debe asegurarse la lactancia 
materna como medio idóneo para garantizar la vida, salud y desarrollo integral de los lactantes y 
niños pequeños. Cuando existan donativos relacionados a la alimentación infantil sólo podrán ser 
distribuidos con la autorización del Órgano Rector. 

CAPÍTULO JI 
DERECHOS Y OBLIGACIONES INHERENTES 

A LA LACTANCIA MATERNA 

SECCIÓN 1 
DERECHOS 

Artículo 6. Derecho fundamental. La lactancia materna es un derecho fundamental, universal, 
imprescriptible e inalienable de las niñas, niños y mujeres. Constituye un proceso, en el cual el 
Estado y los sectores público, privado y social tienen la obligación de proveer su protección, apoyo y 
promoción, a efecto de garantizar la alimentación adecuada, la salud, el crecimiento y el desarrollo 
integral de los lactantes, niños pequeños y de las propias madres. 

Artículo 7. Derecho de los lactantes y niños pequeños. Es derecho de los lactantes y niños 
pequeños, acceder a una alimentación nutricionalmente adecuada que les asegure un crecimiento 
saludable con base en la lactancia materna. 

Artículo 8. Derecho de las madres. Son derechos de las madres, los siguientes: 
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1. Ejercer la lactancia plenamente en cualquier ámbito, incluido su centro de trabajo público o 
privado, en las mejores condiciones. 

2. Disfrutar de licencia temporal por lactancia, posterior a la licencia por maternidad. 

3. Acceder de manera gratuita a los bancos de leche, cuando fuera necesario. 

4. Recibir educación, apoyo e información oportuna, veraz y comprensible sobre los beneficios de la 
lactancia materna inmediata, exclusiva y continuada, las técnicas para el amamantamiento, posibles 
dificultades y medios de solución. 

Artículo 9. Ejercicio de los derechos. Los derechos se ejercerán a través de las medidas de 
promoción, apoyo y protección previstas en la presente Ley. 

SECCIÓN 11 
OBLIGACIONES 

Artículo 10. Obligaciones de las instituciones de servicios de salud. Son obligaciones de las 
instituciones públicas y privadas que prestan servicios de salud destinados a la atención materno 
infantil, las siguientes: 

1. Capacitar al personal para orientar a las madres sobre la práctica de lactancia materna óptima, 
para que dicho proceso sea continuo hasta que el lactante o niña/o pequeño cumpla dos años o 
más. 

2. Promover la lactancia materna como un medio idóneo para la alimentación de los lactantes y 
niños pequeños, desde la primera consulta prenatal. 

3. Establecer la técnica que propicie el contacto piel a piel de la madre con su hija o hijo, 
proveyendo solo el alojamiento conjunto, salvo que por cuestiones graves de salud sea 
imposible. 

4. Implementar en todos los servicios de maternidad las prácticas amigables a la madre durante el 
trabajo de parto y parto, con respeto a sus derechos y pertinencia cultural. 

5. Obtener la certificación de 'Iniciativa de Servicios de Salud Amigos de la Lactancia Materna -
ISSALM·', a nivel nacional y 'Hospital Amigo de la Niña y del Niño', a nivel internacional. El 
director de cada institución será el encargado de obtenerlas y mantenerlas. 

6. Monitorear, vigilar y cumplir las disposiciones jurídicas contenidas en la Ley de Comercialización 
de Sucedáneos de la Leche Materna y su Reglamento. 

7. Fomentar y vigilar que la lactancia materna y la alimentación complementaria sean 
nutricionalmente adecuadas, en términos de los estándares establecidos. 
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8. Proveer en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del 
grupo materno infantil. 

9. Establecer bancos de leche humana, clinicas de lactancia materna y salas de Jactancia en los 
establecimientos de salud que cuenten con servicios neonatales. 

10.Promover la donación de leche humana para abastecer Jos bancos de leche. 

11. Fomentar y vigilar que las instituciones públicas y privadas y Jos profesionales de la salud 
cumplan con las disposiciones de la presente Ley. 

12. Las demás previstas en la Ley de Comercialización de los Sucedáneos de la Leche Materna y su 
Reglamento y en las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 11. Obligaciones de las instituciones. Son obligaciones de las instituciones públicas y 
privadas, las siguientes: 

1. Vigilar el ejercicio efectivo de los derechos de las madres lactantes, los lactantes y niños 
pequeños. 

2. Establecer espacios amigos de la lactancia materna en los centros de trabajo. 

3. Cumplir con el establecimiento de Centros de Cuidado Infantil en los centros de trabajo o cerca 
de ellos, o en su caso subsidiar los servicios de éstos cuando no les fuere posible. 

4. Favorecer en su caso, el establecimiento de transporte que facilite el traslado de las trabajadoras, 
cuando el periodo de lactancia se ejerza dentro de la jornada laboral. 

5. Las demás previstas en otras disposiciones jurídicas y las que determine el Órgano Rector. 

CAPÍTULO 111 

ORGANO RECTOR Y DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
LACTANCIA MATERNA -CONALAM· 

Artículo 12. Órgano Rector. El órgano que tendrá a su cargo la coordinación de las intervenciones 
relacionadas a la lactancia materna es el Ministerio de Salud Púbica y Asistencia Social, el cual debe 
presidir la Comisión Nacional de Lactancia Materna -CONALAM- con el fin de planificar, ejecutar 
coordinar y monitorear la ejecución de las acciones enmarcadas en la presente ley. Deberá 
coordinarse con las dependencias del Organismo Ejecutivo y demás instancias del sector público y 
privado que se requieran. 

Artículo 13. Atribuciones. El Ministerio de Salud Púbíca y Asistencia Social como ente rector, para 
la aplicación de la presente ley tiene las siguientes atribuciones: 

a) Cumplir y hacer cumplir la presente ley; 
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b) Diseño, elaboración e implementación de la politica de Lactancia Materna en el contexto de 
la Política Pública de Salud; 

e) Presidir y coordinar la Comisión Nacional de Lactancia Materna- CONALAM-; 
d) Garantizar la sostenibilidad financiera y técnica para el buen funcionamiento de la Comisión 

Nacional de Lactancia Materna- CONALAM-; 
e) Crear la Secretaria Técnica de la CONALAM responsable del mecanismo operativo de ésta; 
f) Proponer, implementar y, en su caso, supervisar la infraestructura necesaria en los 

establecimientos de salud destinados a la atención materno infantil y centros de trabajo; 
g) Coordinar la concurrencia de los sectores público, privado y social en la ejecución de la 

politica de lactancia materna; 
h) Impulsar y vigilar el cumplimiento de la certificación de la 'Iniciativa de Servicios de Salud 

Amigos de la Lactancia Materna"; 
i) Promover y coordinar la realización de campañas de difusión para dar cumplimiento al objeto 

de la presente Ley; 
j) Elaborar el Plan Estratégico y Operativo Estatal de Lactancia Materna, en cumplimiento a las 

leyes y disposiciones aplicables; 
k) Celebrar acuerdos y convenios de coordinación y colaboración con el sector público y 

privado, en materia de lactancia materna; 
1) Vigilar y supervisar la operación de clinicas, hospitales y consultorios de los sectores público 

y privado, a fin de verificar que operen en los términos de la presente Ley; 
m) Formular las disposiciones reglamentarias de la presente Ley y someterlas a consideración 

del Titular del Ejecutivo para los efectos conducentes; 
n) Expedir la normatividad en materia de lactancia materna y alimentación complementaria; 
o) Llevar a cabo, en coordinación con la Universidad de San Carlos de Guatemala y las 

universidades privadas del país la formación y la capacitación permanente relativa a la 
lactancia materna y alimentación complementaria en las instituciones educativas de 
formación de profesionales y técnicos de la salud; 

p) Coordinar con otras instancias formadoras en salud, programas de educación y capacitación 
permanente relativa a la lactancia materna y alimentación complementaria dirigidos al 
personal técnico en salud; 

q) Realizar diagnósticos sobre la situación nacional de la lactancia materna y alimentación 
complementaria, con base a la información disponible o a investigaciones y estudios que se 
realicen; 

r) Promover, en coordinación con el Ministerio de Educación, la incorporación en el Currículum 
Nacional Base de todos los niveles de educación, los contenidos relativos a la lactancia 
materna; 

s) Aprobar y promover el cumplimiento del plan estratégico nacional para la promoción, apoyo 
y protección de la lactancia materna y alimentación complementaria; 

t) Armonizar las normas lnterinstitucionales de atención, promoción y protección de mujeres y 
niñas, niños lactantes con las normativas internacionales en la materia. 

u) Promover, monitorear y vigilar el cumplimiento de la Ley de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna y su reglamento. Decreto Ley Número 66- 83. 

v) Promover el cumplimiento de las Normativas nacionales de promoción, protección y apoyo 
de la lactancia materna. 

w) Estudiar y aprobar políticas, planes, estrategias de promoción, protección y apoyo de la 
lactancia materna y velar por la disponibilidad y asignación de recursos financieros y 
humanos para hacer efectiva su implementación. 
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x) Unificar criterios sobre la promoción de la lactancia materna. 
y) Promover a nivel municipal la creación de politicas municipales para la promoción, apoyo y 

protección de la lactancia materna. 
z) Coordinar la celebración de la Semana Nacional de la Lactancia materna a celebrarse del 1 

al 7 de agosto de cada año. 
aa) Conocer, analizar y proponer correctivos a las politicas, estrategias y normativas 

institucionales en materia de promoción, apoyo y protección de la lactancia materna; y 
bb) Conocer de las infracciones e imponer las sanciones correspondientes de conformidad con 

lo establecido en la presente Ley. 
ce) Crear la Unidad de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de la Promoción, Apoyo y 

Protección a la Lactancia Materna, establecidas en esta ley. 

Artículo 14. Creación. Se crea La Comisión Nacional de Lactancia Materna -CONALAM- que será 
presidida y coordinada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Sociai-MSPAS-. 

Artículo 15. Naturaleza de la CONALAM. La CONALAM, será el ente responsable de impulsar las 
acciones de promoción, protección y apoyo de la lactancia materna en el ámbito politico, económico, 
cultural, operativo y financiero del pais. Será por consiguiente, responsable de coordinar y articular 
esfuerzos de instituciones públicas, no gubernamentales y grupos organizados de la sociedad civil 
para implementar en forma participativa y corresponsable, acciones que contribuyan a prácticas 
ideales de protección, apoyo y promoción de la lactancia materna y alimentación complementaria. 

Artículo 16. Conformación de la Comisión Nacional de Lactancia Materna- CONALAM-. La 
CONALAM, estará conformada de la siguiente manera: 

a) Rector y coordinador: Titular del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social- MSPAS-; 
b) Secretaría Ejecutiva de la CONALAM; 
e) Titular del Ministerio de Educación; 
d) Titular del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; 
e) Titular del Ministerio de Desarrollo Social; 
~ Titular del Ministerio de Finanzas Públicas; 
g) Titular del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación- MAGA-; 
h) Titular de la Defensoría de las Mujer Indígena -DEMI-; 
i) Titular del Ministerio de Cultura y Deportes; 
j) Titular del Ministerio de Economía a través de su Ministro; 
k) Titular del Ministerio de Gobernación; 
1} Titular de la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de la República de Guatemala; 
m) Titular de la Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia; 
n) Titular de la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia; 
o) Titular de la Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional; 
p) Titular de la Secretaria Presidencial de la Mujer a través de su Secretaria; y 
q) Titular del Instituto Guatemalteco de Seguridad Sociai-IGSS-. 

Respetando los principios de autonomía municipal y división de poderes, podrán ser miembros de la 
CONALAM, si así lo consideran conveniente: 

a) El Presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades- ANAM-; 
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b) El Presidente de la Comisión de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Congreso de la 
República; 

e) El Presidente de la Comisión del Menor y de la Familia del Congreso de la República; 
d) La Presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso de la República; y 
e) El Presidente de la Comisión de Salud del Congreso de la República. 

Los Ministros podrán delegar su representación únicamente en los Viceministros y los demás 
funcionarios delegarán su representación únicamente en el funcionario inmediato inferior que los 
sustituye en el cargo. 

Artículo 17. Responsabilidad. Cada una/o de las/los integrantes de la CONALAM será responsable 
de impulsar al interior de las instituciones que representan, el cumplimiento de los instrumentos y 
acciones de la presente ley, así como las acciones que se deriven de los planes estratégicos y 
operativos que permitan enfrentar problemas coyunturales de inmediata atención vinculados a la 
lactancia materna inmediata, exclusiva y continuada y alimentación complementaria, asi como las 
demás directrices emitidas por resolución, que deberán ser acatadas por las instituciones del Estado 
en el momento que las transcriba la Secretaría Ejecutiva. 

Artículo 18. Reuniones. La CONALAM se reunirá una vez cada tres meses y convocará a 
reuniones extraordinarias cuando así lo considere necesario. 

Artículo 19. Secretaría. Se crea la Secretaría Ejecutiva que será nombrada por el Ministro de Salud, 
quien deberá designar a una persona que estará dedicada en su totalidad a las acciones requeridas 
por la CONALAM y será financiada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

Artículo 20. Consejo Asesor. Se crea un Consejo Asesor Independiente que velará por la 
implementación, seguimiento y monitoreo de las politicas sobre lactancia materna y el cumplimiento 
de la presente ley, integrado por organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales y 
Agencias involucradas en el tema, de la siguiente manera: 

a) Un/a delegada/o de las asociaciones profesionales; 
b) Un/a delegada/o de la Liga de la Leche de Guatemala; 
e) Un/a delegada/o de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala; 
d) Un/a delegada/o de la Escuela de Nutrición de la Universidad de San Carlos de Guatemala; 
e) Un/a delegada/o de la Escuela de Enfermería, a través de su director; 
~ Asociación Pediátrica Guatemalteca a través de su máxima autoridad representante en el 

país; 
g) Asociación de Gineco-Obstetricía, a través de su máxima autoridad representante en el pais; 
h) Asociación de Mujeres Médicas de Guatemala, a través de su máxima autoridad 

representante en el país; 
i) Asociación de Perinatolog ía, a través de su máxima autoridad representante en el país; 
j) Asociación de Nutricionistas, a través de su máxima autoridad representante en el país; 
k) Asociación de Enfermeras, a través de su máxima autoridad representante en el país; 
1) Un/a representante de Organizaciones de Sociedad Civil dedicadas al tema; 
m) Un/a representante de Organizaciones No Gubernamentales dedicadas al tema; 
n) Un/a representante de Fundaciones dedicadas al tema; 
o) Un/a representante de las Organizaciones de los Pueblos Originarios; y 
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p) Una representante de la Red de Comadronas y una de la Asociación de Comadronas de 
Guatemala. 

Los Organismos y Agencias Internacionales cuya misión tenga relación con la lactancia materna, 
!ungirán en carácter de asesores, si asilo estimaran pertinente. 

Las funciones, así como su mecanismo de elección y/o designación, se establecerán en el 
reglamento de la presente ley. 

CAPITULO IV 
PROMOCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA 

Artículo 21. Responsable de la Promoción. La entidad responsable de brindar los lineamientos 
para la elaboración de los materiales de promoción de Lactancia Materna, es el departamento de 
Promoción y Educación en Salud -PROEDUSA- de la Dirección del Sistema Integral de Atención en 
Salud --S lAS- del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Sociai-MSPAS-. 

Artículo 22. Material Informativo. Se reforma el Articulo 3 de la Ley de Comercialización de los 
Sucedáneos de la Leche Materna y su Reglamento Decreto Ley Numero 66-83, el cual queda así: 

"Artículo 3. Material Informativo. Los materiales informativos y educativos, impresos, 
auditivos, virtuales o visuales, relacionados con la alimentación de los lactantes y destinados a 
las mujeres embarazadas y a las madres de lactantes, a los padres, así como a cuidadores de 
niñas/os pequeños, deben incluir datos claramente presentados sobre los siguientes aspectos: 

a) ventajas y superioridad de la lactancia materna; 
b} nutrición materna y preparación para la lactancia materna y mantenimiento de ésta; 
e) efectos negativos que ejerce la introducción parcial de la alimentación con biberón, 

sobre la lactancia materna; 
d) exclusividad de la lactancia materna hasta los seis meses de edad cumplidos; 
e) dificultad de revertir la decisión de suspender la lactancia materna si se hace uso de 

un sucedáneo; y 
n la madre debe contar con el apoyo de sus contextos familiares, laborales, 

comunitarios, servicios de salud y otros en el periodo de embarazo, parto y post parto; 

Los materiales deben ser elaborados en el idioma local y con pertinencia cultural para que sean 
comprensibles para todos los miembros de la familia.' 

Se le adicionan tres párrafos más, así: 

"Además de los anteriores incluir los siguientes; 

g) Información sobre la alimentación complementarla en base a las normas del Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social; 

h} Importancia de la lactancia materna continuada hasta los dos años o más; 
i) Información sobre prácticas de higiene en la preparación de los alimentos 

complementarios; 
j) Riesgos sobre el uso del biberón. 
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Incluir en los materiales informativos y educativos relativos a la alimentación de lactantes y niños 
pequeños con fórmula infantil, fórmulas de seguimiento o cualquier otro alimento o bebida 
suministrada con cuchara o taza, además de los previstos en la fracción anterior, los siguientes: 

a) Instrucciones para la preparación y uso correcto del producto, incluidas la limpieza y 
esterilización de los utensilios y uso de agua segura. 

b) Indicaciones para alimentar a los lactantes con vaso o taza; y 

e) Información sobre el costo aproximado de alimentar al lactante y niño pequeño, con 
sucedáneos de la leche materna. 

Evitar que los materiales informativos y educativos, relativos a la alimentación de lactantes y niños 
pequeños: 

a) Inhiban directa o indirectamente la práctica de la lactancia materna y causen engaño al 
consumidor; y 

b) Den la impresión de que un producto determinado es equivalente o superior a la leche 
materna o le atribuyan propiedades saludables." 

Artículo 23. Herramientas de Promoción de la Lactancia Materna. La promoción relacionada a 
lactancia materna debe realizarse en el idioma materno/local, aprovechando las estaciones de radio 
y medios comunitarios locales para asegurar la comprensión del contenido que se promueve. 

Artículo 24. Responsabilidad Sectorial. Las instituciones de salud responsables de la atención del 
parto, públicas y privadas, deben promocionar la práctica de la lactancia materna inmediata, una 
hora post parto para favorecer el apego madre hija/o y la involución uterina. También deben 
promocionar las prácticas de la Iniciativa de Servicios de Salud Amigos de la Lactancia Materna. 

Artículo 25. Obligación de Promocionar. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, los 
profesionales de la salud, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y demás instituciones que 
conforman el Sistema Nacional de salud, públicos y privados, deberán impulsar la promoción para 
divulgar la importancia de la nutrición materna, la lactancia materna y sus beneficios, dando énfasis 
a la superioridad de ésta sobre la alimentación con sucedáneos y evitar los mensajes confusos que 
desalienten la práctica de la lactancia materna y que estén libres de conflicto de interés. 

Toda persona, individual o jurídica, relacionada con la atención en salud, deberá promover la 
práctica de la lactancia materna, a través del cumplimiento de los instrumentos técnicos o normas de 
atención emitidos por el Ministerio de Salud. 

Artículo 26. Derecho a estar Informadas. Todas las personas, y especialmente las embarazadas y 
madres en período de lactancia, tienen derecho a recibir información oportuna, veraz y comprensible 
sobre los beneficios de la lactancia materna, las técnicas para el amamantamiento, posibles 
dificultades y soluciones para la práctica óptima; además informar sobre los riesgos de la 
alimentación artificial. 

Artículo 27. Obligación de informar. El Ministerio de Salud asegurará que todo el personal de los 
establecimientos de salud, públicos y privados, responsables de la atención de las madres y del 
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lactante, cuente con la información sobre el manejo clinico Jactancia materna como alimentación 
natural, asi como la alimentación complementaria. 

Artículo 28. Reforzamiento de la Promoción. La promoción de la Jactancia materna debe 
fortalecerse con las mujeres y grupo familiar en el periodo de embarazo, parto y post parto. 

Articulo 29. Semana por la Lactancia Materna. Se declara la Semana Nacional de la Lactancia 
materna a celebrarse del1 al 7 de agosto de cada año. 

CAPÍTULO V 
APOYO DE LA LACTANCIA MATERNA 

Artículo 30. Obligación de brindar apoyo. Los profesionales de la salud del sector público o 
privado brindarán apoyo adecuado en la etapa de gestación, parto y post parto para favorecer la 
práctica de la lactancia materna inmediata, exclusiva y continuada; para evitar posibles problemas. 

Artículo 31. Obligación de Jos servicios de salud. Los servicios de salud públicos o privados 
velarán para que durante el parto y post parto, se estimule a las madres a iniciar la lactancia durante 
la primera hora siguiente al nacimiento, el aprovechamiento del calostro en Jos primeros dias incluso 
en partos por cesárea; promover que el bebé permanezca junto a la madre de dia y de noche para 
fomentar la Jactancia exclusiva a libre demanda. Asimismo, demostrar y practicar con las madres la 
extracción, conservación y administración de la leche materna extraída y la consejería en lactancia 
materna inmediata, exclusiva y continuada en todas las visitas al control del niño sano mediante la 
puesta en práctica de los diez pasos de la Iniciativa de Servicios de Salud Amigos de la Lactancia 
Materna -JSSALM-. 

Articulo 32. Disponibilidad de información. Los Servicios de salud públicos y privados velarán 
porque el personal de salud disponga de información precisa y actualizada acerca de las politicas y 
las prácticas relativas a la alimentación del lactante, y que tengan los conocimientos y las 
capacidades especificas requeridas para prestar apoyo a las madres en todos los aspectos de la 
alimentación del lactante y del niño pequeño en circunstancias normales y también en las 
situaciones especiales. 

Articulo 33. Apoyo de Jos bancos de leche humana. Los bancos de leche humana proveerán 
leche materna procesada a Jos recién nacidos prematuros y/o de bajo peso que no estén con reflejo 
de succión satisfactorio, recién nacidos con algún tipo de enfermedad infecciosa; lactantes con 
deficiencias inmunológicas, lactantes con patologías del tracto gastrointestinal o con alergia a las 
proteínas de la leche no humana. 

Articulo 34. Formación de redes de apoyo. Los servicios de salud públicos o privados promoverán 
la consejería de pares, la formación y funcionamiento de redes de apoyo individuales o grupales en 
donde la información la facilita una madre o consejera que ha pasado por circunstancias similares, 
con el fin de apoyar a las madres lactantes y sus familias a tomar las mejores decisiones sobre la 
apropiada alimentación infantil basados en el dialogo, escucha activa y reflexión, asi como las 
prácticas culturales de acuerdo a su región lingüística, para que identifiquen los obstáculos y den 
apoyo para superarlos. 
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Artículo 35. Licencia de maternidad. Todas las mujeres trabajadoras, independientemente de su 
contrato laboral, deben gozar como mínimo de la licencia de maternidad establecidas por el Código 
de Trabajo; de un tiempo especifico para amamantar a sus hijas/os y contar con los ambientes 
laborales con espacios de lactancia para amamantar a sus bebés o extraer leche materna y 
almacenarla sin sufrir de discriminación. 

Articulo 36. Libertad de las mujeres para amamantar con libertad. Los sectores públicos y 
privados velarán para que se sobrepasen las barreras estructurales y sociales que interfieren con la 
libertad de las mujeres para amamantar de manera óptima en cualquier espacio público. 

CAPÍTULO V 
PROTECCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA 

SECCION 1 
CONSIDERACIONES GENERALES 

Articulo 37. Generalidades. Los proveedores de servicios de salud, deben evitar las prácticas que 
desalienten el amamantamiento, tales como la separación de las madres de sus hijos; la 
alimentación con biberón; la demora en darle el pecho a la/el niña/o por primera vez; la falla de 
orientación en Jos problemas inmediatos de la lactancia materna; la prescripción de sucedáneos de 
la leche materna en forma innecesaria o el inicio de alimentos complementarios antes de los seis 
meses de edad. 

Artículo 38. Medidas de Protección y Estimulación. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social lomará las medidas que sean necesarias, para proteger y estimular la Jactancia materna; en 
consecuencia, todo proveedor de servicios de salud no debe promover productos designados o 
sucedáneos de la leche materna ni utilizar sus instalaciones para exponer en ellas productos, 
carteles, etiquetas, calcomanías o cualquier otro articulo de promoción relacionado con ellos; así 
mismo ningún funcionario o empleado proveedor de servicios de salud debe obtener de parte de 
fabricantes o distribuidores de productos designados el financiamiento de becas, viajes de estudio, 
gastos de asistencia a conferencias profesionales o cualquier otra actividad. 

Articulo 39. Donaciones. Ningún proveedor o institución de servicios de salud deberá aceptar 
donaciones de productos sucedáneos de la leche materna o productos designados, equipo, material 
promociona!, informativo y educativo sin la autorización de la autoridad de salud competente; quien 
en ningún caso permitirá donaciones que hagan referencia a algún producto comercial. 

En Jos casos de catástrofe o calamidad nacional, para la aceptación de donaciones, se seguirán los 
lineamientos previamente establecidos por la Autoridad Competente para proteger a la población 
más vulnerable apoyando la continuación de la Jactancia materna. 

SECCION JI 
ALIMENTACIÓN DE LA NIÑA Y EL NIÑO EN SITUACIONES ESPECIALES 

Artículo 40. Reducción del riesgo. Los proveedores de salud deben proporcionar la información y 
orientación necesaria, en especial al padre y madre seropositiva, sobre los riesgos de la transmisión 
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del VIH a través de la lactancia materna, así como sobre los riesgos y métodos de alimentación 
artificial del lactante por medio de una consejería adecuada, para la toma de decisión. 

Artículo 41. De la Atención Médica y Nutricional. Los proveedores de salud deben promover la 
lactancia materna exclusiva y continuada, así como las prácticas óptimas de alimentación 
complementaria en situaciones especiales para el cumplimiento del fin de la presente ley y de 
acuerdo a las normas de atención de los programas de salud y nutrición vigentes. 

Articulo 42. Capacitación y autorización. Solamente el proveedor de servicios de salud capacitado 
por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS- está autorizado para proporcionar la 
consejería sobre el uso de sucedáneos de la leche materna a las madres, padres y familia de 
lactantes en situaciones especiales; debiendo advertirles los riesgos que representa para la salud de 
los lactantes el uso y manejo indebido de esos productos. 

CAPÍTULO VIl 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 43. Infracciones. Se considera infracción, toda acción u om1s1on que viole las 
disposiciones, restricciones, prohibiciones y obligaciones establecidas en la presente ley, las cuales 
se extienden a la Comisión Nacional de Lactancia Materna -CONALAM- y su Consejo Asesor. 

Artículo 44. Sanciones. Las sanciones que se impondrán en virtud de la presente ley son: 

a) Apercibimiento escrito. 
b} Multa cuyo monto podrá oscilar entre mil a cincuenta mil dólares al tratarse de infracciones 

cometidas por primera vez y entre cincuenta mil uno a cien mil dólares en caso de 
reincidencia, o su equivalente en Quetzales. 

e) Suspensión del registro sanitario de los productos. 
d) Cierre temporal o definitivo del establecimiento de salud. 
e) Decomiso de productos, material didáctico y promociona!. 
f) Las que establezca el Código Penal cuando las infracciones sean constitutivas de delito. 

CAPÍTULO VIII 
RECURSOS Y PROCEDIMIENTO 

Artículo 45. Competencia. La autoridad competente para la aplicación de las sanciones referidas 
en los articulas anteriores, es la Comisión Nacional de Lactancia Materna -CONALAM-, a través del 
Órgano Rector. 

Artículo 46. Inicio del Procedimiento. La autoridad competente deberá iniciar el procedimiento 
sancionatorio dentro de las setenta y dos horas posteriores al momento en que tenga conocimiento, 
ya sea por denuncia o cualquier otro medio, del cometimiento de la infracción. 

Artículo 47. Audiencia. En la misma resolución que ordene iniciar el procedimiento, la autoridad 
competente concederá audiencia al presunto infractor para que dentro del término de tres días 
contados a partir del siguiente al de la notificación, comparezca a manifestar su defensa. 
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Artículo 48. Término de prueba. Transcurrido el término establecido en el artículo anterior, haya 
comparecido o no el interesado, se abrirá a prueba por el término de ocho días, contados a partir del 
día siguiente al de la notificación del auto que lo ordena. 

Artículo 49. Resolución definitiva. Concluido el término de prueba y recibidas las que se hubieren 
ofrecido, ordenado o solicitado, la autoridad competente dictará la resolución definitiva que 
corresponda dentro del término de tres días, debiendo fundamentarla en las pruebas recibidas y en 
las disposiciones legales que sean aplicables. 

Las resoluciones definitivas deberán motivarse suficientemente y en ellas deberá expresarse; por lo 
menos, la identidad del presunto infractor, las pruebas en las que se fundamenten, las disposiciones 
legales infringidas, la sanción respectiva en su caso y serán firmadas por la autoridad competente. 

Artículo 50. Ejecutoriedad. La resolución que imponga, modifique, revoque o confirme cualquiera 
de las sanciones establecidas en la presente Ley, será declarada firme y ejecutoriada cumplido el 
término sin que se haga uso de Jos recursos señalados en este capítulo. 

Artículo 51. De Jos recursos admisibles. Contra las resoluciones que impongan las sanciones 
establecidas en la presente Ley, se admitirán Jos recursos de revocatoria y apelación; y los demás 
aplicables de acuerdo a legislación vigente. 

CAPÍTULO IX 
TRANSITORIOS Y FINALES 

Artículo 52. Cumplimiento de normas técnicas sanitarias. Los productos alimentarios 
comprendidos en las disposiciones de la presente Ley y destinados a la venta o a cualquier otra 
forma de distribución deben satisfacer las normas técnicas establecidas por el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Sociai-MSPAS-. 

Para efecto de dar cumplimiento a Jo establecido en el párrafo anterior el Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social -MSPAS- por medio de la Dirección de Regulación, elaborará las normas 
administrativas y técnicas sanitarias que sean necesarias para el cumplimiento y aplicación de la 
presente ley. 

Articulo 53. Derecho de las mujeres a interrupción del trabajo. Sin perjuicio de lo establecido 
en la legislación nacional y los convenios internacionales ratificados, en relación a los derechos de 
las madres trabajadoras en periodo de Jactancia; las trabajadoras públicas, municipales e incluso de 
las Instituciones autónomas, tendrán derecho a una interrupción del trabajo de hasta una hora diaria 
a efecto de poder Jactar a su hijo, por diez meses posteriores al regreso de su licencia por 
maternidad. 

Articulo 54. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial. 

Articulo 55. Provisión Presupuestaria. El Congreso de la República proveerá los recursos 
necesarios, para dar cumplimiento a Jo previsto en la presente Ley, a partir del Ejercicio Fiscal del 
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año 2017, dentro de Jos presupuestos de las instituciones y entidades públicas que forman parte de 
la CONALAM; provenientes de Jos impuestos recaudados por el Estado. 

Artículo 56. Reglamento. La CONALAM, juntamente con su Secretaria y apoyo del Consejo 
Asesor, deberán emitir el reglamento que establezca las regulaciones necesarias para la 
implementación de esta ley, dentro de Jos noventa dias posteriores a la entrada en vigencia de la 
presente ley. 

Artículo 57. Certificación. Las instituciones públicas y privadas que prestan Jos servicios de salud 
destinados a la atención materno infantil deberán obtener el certificado de 'Iniciativa de Servicios de 
Salud Amigos de la Lactancia Materna -JSSALM-, a nivel nacional y 'Hospital Amigo de la Niña y del 
Niño', a nivel internacional en un plazo que no deberá exceder de tres años, a partir de la entrada en 
vigencia del presente Decreto. El director de cada institución será el encargado de obtenerlas y 
mantenerlas. 

Articulo 58. Plazo de cumplimiento. Las instituciones públicas y privadas deberán cumplir con las 
obligaciones contenidas en la presente Ley, en un plazo no mayor a un año, a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto. 

Articulo 59. Derogatoria. Se deroga el acuerdo gubernativo SGP 28-81, del 8 de abril de 1981 que 
crea la Comisión Nacional de Promoción de la Lactancia Materna -CONAPLAM- debido a que su 
naturaleza, funciones y estructura será asumida por la Comisión Nacional de Lactancia Materna 
-CONALAM- responsable de garantizar la promoción, apoyo y protección de la Lactancia materna 
inmediata, exclusiva y continuada, acciones contenidas en esta ley. 

Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a Jo establecido por el 
presente Decreto. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, 
EL DÍA DEL MES DE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
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