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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS AUTORIDADES LABORALES Y DE SALUD 

IMPLEMENTEN TODAS AQUELLAS ACCIONES NECESARIAS 
PARA CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE LA 

IMPORTANCIA DE LA LECHE MATERNA, COMO FUENTE 
EXCLUSIVA DE ALIMENTACIÓN DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS 
HASTA LOS PRIMEROS 6 MESES DE VIDA, EN EL MARCO DE 

LA SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA. 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 
AUTORIDADES LABORALES Y DE SALUD IMPLEMENTEN TODAS 
AQUELLAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONCIENTIZAR A LA 
POBLACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA LECHE MATERNA, COMO 
FUENTE EXCLUSIVA DE ALIMENTACIÓN DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS 
HASTA LOS PRIMEROS 6 MESES DE VIDA, EN EL MARCO DE LA SEMANA 
MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA. 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades laborales y de salud a llevar 
a cabo las acciones necesarias para concientizar a la población sobre la 
importancia de la alimentación natural de los bebés, en el marco de la Semana 
Mundial de la lactancia materna. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta soberanía el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METO DO LOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida Proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del 
Punto de Acuerdo en estudio. 

111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de la propuesta y los m·otivos que sustentan sus decisiones. 
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IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO ", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 

l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 3 de agosto de 2016, las Diputadas Jorgina Gaxiola Lezama y Sofía 
González Torres, a nombre de las y los Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, presentaron ante el Pleno de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión la proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A.-3409, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso 
que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Las proponentes, diputadas Jorgina Gaxiola Lezama y Sofía González Torres, 
señalan que en el año 1979, ante la disminución de las tasas de lactancia 
materna a nivel mundial, el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas 
(UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) organizaron una reunión 
sobre la alimentación del lactante y niño pequeño. La reunión tuvo como 
resultado la recomendación de crear un Código Internacional, cuyo objetivo fuera 
el controlar las prácticas de comercialización de fórmulas infantiles y otros 
productos utilizados como sustitutos de la leche materna de manera parcial o 
total. 

Es este sentido, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó en mayo de 1981 el 
"Código Internacional de Sucedáneos de la Leche Materna"1, mismo que fue 
adoptado, total o parcialmente, por 24 naciones, mientras que otras 27 
incorporaron a su legislación muchas de las normas allí estipuladas. 

Las proponentes relatan que, asimismo, la Conferencia Internacional de 
Nutrición de 19922, celebrada en Roma, definió que una de las principales 
estrategias para disminuir el hambre y la desnutrición es a través del fomento de 
la lactancia materna, concluyendo que una de las acciones para aumentar sus 
índices en el mundo es la implementación del monitoreo del Código 

1 Visible en: http://www.unicef.org/spanish/nutrition/index_24805.html 
2Véase "Conferencia Internacional de Nutrición del 1992". Visible en 
www.fao.org/docrep/v7700t/v7700t04.htm 
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Internacional. El Código en comento, a más de veinte años de su ratificación, 
sigue siendo "la piedra angular" para las autoridades de salud pública en cuanto 
se refiere a regular algunos aspectos básicos como: 

• No anunciar sucedáneos de leche materna, biberones, ni tetinas. 
• No obsequiar muestras gratuitas a las madres. 
• No realizar promociones en los sistemas de salud, lo cual incluye no 

ofrecer suministros de fórmula gratis o a bajo costo. 
• No permitir que. se entreguen donaciones o muestras gratuitas a las y los 

trabajadores de la salud. 
• No utilizar fotografías de bebés, ni palabras que idealicen la alimentación 

artificial en las etiquetas de los productos; la información provista a las y 
los trabajadores de la salud debe ser científica y objeti~a. 

• Vigilar que la información sobre alimentación artificial, incluyendo la que 
aparece en las etiquetas, explique los beneficios y superioridad de la 
lactancia materna y alertar sobre los peligros relacionados con la 
alimentación artificial. 

Con estos elementos, de acuerdo con las proponentes, la Alianza Mundial Pro 
Lactancia Materna, la cual· es una entidad que trabaja conjuntamente con la OMS 
y con UNICEF, coordina cada año la celebración de la Semana Mundial de la 
Lactancia Materna, siendo el lema del presente 2016: "Lactancia Materna: clave 
para el desarrollo sostenible" . 

Basta recordar que el desarrollo sostenible es la capacidad de satisfacer las 
necesidades del presente sin comprometer los recursos y posibilidades de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 

Sostienen las diputadas Gaxiola y González que, la relevancia de la lactancia 
materna como clave para el desarrollo sostenible radica en que ésta se vincula 
con la nutrición y la seguridad alimentaria; así como la salud con el desarrollo y 
la supervivencia. Igualmente, al potenciar el desarrollo de las capacidades 
humanas, la lactancia materna es fundamental para la productividad económica 
y el potencial educativo de las futuras generaciones. Además cabe señalar que 
la lactancia materna, en comparación con otras alternativas alimentarias, es una 
práctica ambientalmente sostenible. 

Desde este punto de vista, la alimentación con leche materna y la buena nutrición 
en la infancia son aspectos cruciales para lograr los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, en particular, los que se refieren a la supervivencia infantil, como reducir 
en dos terceras partes la tasa de mortalidad entre las niñas y los menores de 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

Página 3 de 16 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
r.nMI!':I()N PFRMANFNTF 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS AUTORIDADES LABORALES Y DE SALUD 
IMPLEMENTEN TODAS AQUELLAS ACCIONES NECESARIAS 
PARA CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE LA 

IMPORTANCIA DE LA LECHE MATERNA, COMO FUENTE 

EXCLUSIVA DE ALIMENTACIÓN DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS 
HASTA LOS PRIMEROS 6 MESES DE VIDA, EN El MARCO DE 

LA SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA. 

cinco años de edad, así como erradicar la pobreza extrema y el hambre, estos 
últimos asuntos planteados en la Agenda de Rio+15 de Mujeres. 

Lamentablemente, de acuerdo con las proponentes, México ocupa el último lugar 
en lactancia materna en Latinoamérica y desde el 2012 se ubica solamente por 
arriba de Indonesia, Taiwán y Cabo Verde en la evaluación internacional. 

Por este motivo, se firmó un convenio para promover la práctica de la lactancia 
materna en los centros de trabajo entre UNICEF y la Asociación de Directores 
de Recursos Humanos, cuyo objetivo es apoyar a las mujeres para que 
alimenten a sus hijas e hijos desde el lugar donde laboran. 

De acuerdo a UNICEF-México, la lactancia desde el lugar de trabajo tiene un 
impacto positivo en la productividad, pues reduce hasta en 35 por ciento las 
incidencias de salud de los niños y niñas en el primer año. También se ha 
evidenciado que reduce el ausentismo de las madres y padres entre 30 y 70 por 
ciento, por lo que impulsar una cultura laboral de apoyo a la lactancia es una 
oportunidad para cambiar la vida de miles de niñas y niños en México y de sus 
familias, tanto al interior como al exterior de las organizaciones. 

Con respecto a los impactos económicos al interior de las empresas, la 
promoción de la lactancia materna en los centros de trabajo genera beneficios 
adicionales, entre los que destacan la disminución en la rotación del personal y 
una reducción considerable en los niveles de estrés de las mujeres. 

Los beneficios de la lactancia materna son bidireccionales, pues éstos no sólo 
se reflejan en el lactante, sino también en la madre, como se muestra a 
continuación: Los bebés que se alimentan con lech~ materna: 

• Tienen seis veces más probabilidades de sobrevivencia . 
• Gozan de mejor salud porque la leche materna previene infecciones 

gastrointestinales y respiratorias. 
• Tienen menor riesgo de padecer obesidad, diabetes, leucemia, alergias, 

cáncer infantil , presión arterial elevada, colesterol alto y enfermedades 
digestivas. 

Por su parte, las mujeres que amamantan a sus hijas e hijos: 

• Se recuperan más rápido del parto. 
• Tienen menos riesgos de hemorragias y de depresión post parto. 
• Regresan al peso original en menor tiempo. 
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• Se reducen las probabilidades de padecer enfermedades como diabetes 
tipo 11, osteoporosis, cáncer, hipertensión y problemas cardiacos. 

No obstante los muchos beneficios asociados a la lactancia materna, los datos 
de la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012 revelaron 
que solo 10.8 por ciento de las mujeres trabajadoras en México practicaban la 
lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida de sus 
bebés. De acuerdo al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutficionales 
Salvador Zubirán, esta limitación de tiempo en la lactancia materna genera que 
el 86 por ciento de las y los niños presenten problemas de malnutrición. 

Si bien, sostiene las proponentes que, desde el poder legislativo se han realizado 
diversas modificaciones tanto a leyes laborales como de salud para el fomento 
de la lactancia materna3, lo cierto es que en la práctica aún queda mucho por 
hacer para que más mujeres mexicanas, especialmente las madres 
trabajadoras, decidan optar por la leche materna para alimentar a sus hijas e 
hijos y así criar niñas y niños más sanos, contribuyendo con ello al desarrollo 
sostenible de la nación. 

Por lo anteriormente expuesto, las diputadas Jorgina Gaxiola Lezama y Sofía 
González Torres proponen el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente a las autoridades laborales y de salud del 
ámbito municipal, estatal y federal para que, de manera coordinada, 
lleven a cabo todas aquellas acciones necesarias para concientizar a la 
población sobre la importancia de la alimentación natural de los bebés en 
el Marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. 

3 Véase el Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General 
de Salud; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; de la Ley para la Protección 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia. Visible en 
http://www.dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5339161 &fecha=02/04/2014 
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La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida proposición que 
es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, una vez analizada la proposición de mérito, 
compartimos inquietud de las diputadas Jorgina Gaxiola Lezama y Sofía 
González Torres sobre la importancia de que las autoridades competentes, de 
los sectores del trabajo y salud, lleven a cabo aquellas acciones necesarias para 
concientizar a la población sobre la importancia de la alimentación natural de los 
bebés en el Marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. 

Las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora conscientes de la 
importancia de la lactancia materna hemos tenido la oportunidad de analizar con 
anterioridad la temática. En ese sentido, el pasado 22 de junio, el Pleno de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó el dictamen de esta 
Segunda Comisión en los siguientes términos4 : 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, al Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia y al Instituto Nacional de las 
Mujeres, a que en el marco de la Estrategia Nacional de Lactancia Materna 
2014-2018: 

a) fortalezcan las acciones de difusión a nivel nacional sobre los 
beneficios que aporta la lactancia materna durante los primeros seis 
meses de vida de los bebés y a las madres, 

b) trabajen coordinadamente con los gobiernos de las entidades 
federativas, organismos y cámaras empresariales, así como con 
organizaciones de la sociedad, para que, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, promuevan y tomen medidas para 
garantizar el ejercicio del derecho de las madres a amamantar a sus 
hijas e hijos en lugares públicos sin ningún tipo de discriminación; 

4 Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, al Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia y al Instituto Nacional de las Mujeres a fortalecer las acciones de difusión 
a nivel nacional sobre los beneficios que aporta la lactancia materna durante los primeros seis 
meses de vida a los bebés y a las madres. Disponible en INTERNET: 
http://www.senado.gob. mx/sgsp/gaceta/63/1/20 16-06-22-1/assets/documentos/gaceta3. pdf 
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así como en los centros de trabajo sin que impliquen medidas 
restrictivas por parte de los empleadores. 

En las consideraciones del Punto de Acuerdo aprobado, las y los integrantes de 
esta Comisión Dictaminadora reconocimos que es necesario que se realicen 
acciones por parte de las autoridades competentes en los tres niveles de 
gobierno, no solo para garantizar que existan espacios adecuados e higiénicos 
en donde alimentar a las niñas y los niños lactantes, sino para también para 
cuando las mujeres decidan amamantar en espacios públicos no sean víctimas 
de discriminación5. Además, reconocimos los beneficios de la lactancia materna, 
entre los que resaltamos los siguientes: 

• LA LECHE HUMANA ES EL ALIMENTO DE ELECCIÓN DURANTE LOS 6 PRIMEROS 

MESES DE LA VIDA PARA TODAS Y TODOS LOS NIÑOS, INCLUIDOS LOS 

PREMATUROS, GEMELOS Y ENFERMOS, SALVO RARÍSIMAS EXCEPCIONES. Se 
debería prolongar durante todo el primer año y más allá de dicha edad si 
lo desean tanto la madre como la o el niño. La leche humana es sin duda 
la más adecuada y es específica; alimentar a niñas y niños con otra leche 
diferente a la leche de madre es alimentarles con sucedáneos de leche 
de madre que, a pesar de los diseños sofisticados y de su precio elevado, 
están muy lejos de poder ofrecer todas las ventajas de la leche de madre. 

• LACTANCIA MATERNA Y PROTECCIÓN FRENTE A LAS INFECCIONES Y ATOPIAS. 

Desde hace varios años se ha venido demostrando en estudios de 
cohortes que los niños alimentados con lactancia materna presentaban 
menos diarreas e infecciones respiratorias y otitis medias. 

• LACTANCIA MATERNA Y CRECIMIENTO. Los estudios realizados en las últimas 
décadas sugerían que niñas y niños amamantados, sobre todo durante 
tiempos prolongados, alcanzaban un peso y una talla a los 6 y 12 meses 
de edad inferiores a la de los niños alimentados con sucedáneos de leche 
de madre. 

• LACTANCIA MATERNA Y DESARROLLO COGNITIVO. Muchos estudios en la 
literatura médica y psicológica han examinado la relación entre la 
lactancia materna y el desarrollo intelectual. La mayoría de estos estudios 
han comunicado un efecto positivo de la lactancia materna en la evolución 
cognitiva de la o el niño. 

• LACTANCIA MATERNA Y BENEFICIOS PSICOLÓGICOS. Se supone que el hecho 
de amamantar a la niña o al niño favorece la aparición del vínculo materno 

5 Ídem. 
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y del apego de la o el niño a su madre. Una lactancia bien establecida es 
una experiencia que la mayoría de las mujeres refiere como muy 
satisfactoria en todos los aspectos e incluso tienen sentimientos de 
pérdida cuando finaliza. Permite tener a la niña o al niño en contacto físico 
estrecho, lo que según algunos estudios favorece en el futuro la 
independencia al incrementarse la autoestima de la niña o el niño. 

• LACTANCIA MATERNA Y VENTAJAS PARA LA MADRE. Hay también numerosos 
trabajos que indican un posible efecto beneficioso de la lactancia materna 
en la salud de la madre. Después del parto las mujeres que lactan a sus 
hijas e hijos ·tienen menos sangrado y al retrasarse el inicio ·de las 
menstruaciones, se produce un ahorro de hierro que compensa de forma 
fisiológica las pérdidas que se producen durante el parto. 

• LACTANCIA MATERNA E IMPACTO SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL. En un momento 
en el que el cuidado medioambiental debería ser una prioridad para todas 
y todos por las consecuencias que puede tener a corto y largo plazo el 
deterioro del medio ambiente, promocionar la lactancia materna es una 
forma de disminuir la cantidad de residuos generada en las familias (botes 
de sucedáneo de leche de madre, biberones, tetinas, etc.). La leche de 
madre es una de las pocas actividades del ser humano en las que el 
impacto medioambiental es nulo, no genera residuos y además 
proporciona todos los beneficios descritos anteriormente en relación con 
la salud de la niña o niño y de la madre. 

Las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, en aquella oportunidad, 
nos sumamos a la postura de la Estrategia Mundial para la alimentación del 
Lactante y del Niño Pequeño en donde se afirma que "todas las madres pueden 
amamantar siempre y cuando dispongan de información exacta, así como de 
apoyo dentro de sus familias, comunidades y del sistema de atención sanitaria"6. 

Igualmente, esta Comisión Dictaminadora consideró la importancia de que las 
madres tengan acceso a la asistencia práctica especializada, por ejemplo de 
agentes de salud cualificados, de asesoras y asesores especializados y no 
especializados, y de consultoras y consultores en lactancia acreditados, que 

6 Organización Mundial de la Salud, Estrategia Mundial para la alimentación del Lactante y del 
Niño Pequeño, párr. 10, 27 y 28. Disponible en Internet: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/1 0665/42695/1/9243562215.pdf citado en Punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Salud, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
y al Instituto Nacional de las Mujeres ... óp. cit. 
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aumenten la confianza de las madres, mejoren las técnicas de alimentación y 
prevengan o solucionen los problemas de amamantamiento7. 

Reconocimos la importancia de que el Gobierno Federal, a través de la 
Secretaría de Salud haya impulsado la Estrategia Nacional de Lactancia Materna 
2014-2018 (en adelante ENLM). Dicha estrategia surgió de la necesidad de 
integrar las diferentes acciones que se realizan en el país para proteger, 
promover y apoyar la práctica de la lactancia materna hasta los dos años de 
edad8 . 

La ENLM, tiene cinco objetivos específicos, entre los que se encuentra: 

• el trabajo coordinado interinstitucional, para desarrollar las acciones, la 
medición y evaluación de indicadores y para el seguimiento de los 
resultados; 

• el fortalecimiento de las capacidades institucionales, que contempla los 
beneficios de la lactancia materna, no sólo para aquellos recién nacidos 
en hospitales amigos del niño y la niña, sino que también, fortalecer las 
capacidades que permitan otorgar estos beneficios y reducir los riesgos 
de enfermedad y muerte de aquellas/os que nacen más vulnerables, 
como son las niñas y niños prematuros y/o de bajo peso, para quienes se 
ha considerado el funcionamiento en red de bancos de leche humana, 
que permitan alimentarlos con leche humana pasteurizada y el fomento 
de la técnica canguro que favorezca una pronta recuperación además de 
mejorar su estado de nutrición; 

• el apoyo a las mujeres que trabajan fuera de casa, para continuar la 
lactancia materna exclusiva los primeros seis meses y hasta los dos años, 
aun cuando regresan a trabajar, impulsando la creación de salas de 
lactancia o lactarios institucionales y empresariales; 

• así como la protección y promoción de la lactancia en las unidades de 
primer nivel de atención, haciendo énfasis en aquellas unidades de salud 
con menor índice de desarrollo humano que contempla la Cruzada 
Nacional contra el Hambre. 

Aunado a lo anterior, la difusión y vigilancia del cumplimiento del Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de leche humana, el uso 

7 Ídem. 
8 Secretaría de Salud, Estrategia Nacional de Lactancia Materna 2014-2018. Disponible en 
Internet: http://www.cnegsr.salud.gob.mx/conten idos/descargas/SMP/ENLM 2014-2018.pdf 
citado en Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, al Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia y al Instituto Nacional de las Mujeres ... óp. cit. 
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correcto, racional y por indicación médica de esos productos, son acciones 
fundamentales para evitar que se desaliente la práctica de la lactancia materna, 
con las implicaciones en la salud y en la economía del sector salud y las familias. 
Todos estos objetivos, con un eje estratégico transversal, enfocado a la 
capacitación del personal de salud desde su formación académica hasta la 
capacitación continua de todos aquellos profesionales de la salud relacionados 
con la atención de los menores de dos años de edad9. 

En dicho documento se reconoce que hasta el momento no contamos con una 
campaña de medios que influya en la percepción de la lactancia natural en la 
población en general y que brinde la información adecuada; aunque se han 
realizado algunos intentos, con frecuencia se encuentran errores de forma y de 
fondo al intentar motivar a las madres a lactar. Las nuevas generaciones y el 
desarrollo tecnológico y científico incorporan nuevos retos a la forma de 
comunicar y transmitir mensajes de promoción, protección y apoyo a la lactancia 
materna (resaltado propio)1o. 

Ahora, tal como mencionan las proponentes, las y los integrantes de esta 
Comisión Dictaminadora conocemos que del 1 al 7 de agosto se celebra en más 
de 170 países la Semana Mundial de la Lactancia Materna, destinada a fomentar 
la lactancia materna, o natural, y a mejorar la salud de bebés de todo el mundo. 
Con la Semana Mundial se conmemora la Declaración de lnnocenti, formulada 
por altos cargos de la OMS y el UNICEF en agosto de 1990 con el fin de proteger, 
promover y respaldar la lactancia materna11 . 

De acuerdo con, la OMS, la lactancia natural es el mejor modo de proporcionar 
al recién nacido los nutrientes que necesita. Por lo que, recomienda como modo 
exclusivo de alimentación durante los 6 primeros meses de vida; a partir de 
entonces se recomienda seguir con la lactancia materna hasta los 2 años, como 
mínimo, complementada adecuadamente con otros alimentos inocuos12. 

Este año, la semana de la lactancia lleva el lema "Lactancia Materna: clave para 
el desarrollo sostenible". Está dedicada a demostrar de qué manera la lactancia 
materna, entre otras acciones, puede apoyar la consecución de los Objetivos de 

9 Ídem. 
10 Ídein. 
11 Semana Mundial de la Lactancia Materna, Organización mundial de la· Salud, Centro de 
Prensa. Disponible en 1 nternet: http://www.who.inUmediacentre/events/20 16/world
breastfeeding-week/es/ 
12 Ídem 
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Desarrollo Sostenible (ODS) y a proponer acciones para mejorar las políticas y 
programas dirigidos a su protección, promoción y apoyo. 

Muchas y muchos de los líderes, tanto del sector público como del privado, están 
empezando a reconocer que la protección, la promoción y el apoyo de la 
lactancia materna son una inversión relacionada con la salud que mejora el 
desarrollo económico y social. Ya sea que se mantengan las tasas robustas de 
lactancia materna o se busquen soluciones para mejorar las prácticas óptimas 
de lactancia materna, los esfuerzos de las naciones individuales se fortalecerán 
mediante la cooperación a través de la cooperación mundial, lo que beneficiará 
en último término no solo a las madres y a las y los lactantes, sino a toda la 
población y a nuestro planeta13. Los Objetivos de la Semana Mundial de la 
Lactancia Materna 2016 son: 

• Informar sobre los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 
cómo se relacionan con la lactancia materna y la alimentación de 
lactantes, niños y niñas pequeñas. 

• Anclar firmemente la lactancia materna como un componente clave del 
desarrollo sostenible. 

• Impulsar una variedad de acciones de lactancia materna y alimentación 
infantil a todos los niveles, en la nueva era de los ODS. 

• Participar y colaborar con una amplia gama de actores para la promoción, 
protección y apoyo de la lactancia materna. 

La manera en cómo se relaciona la Lactancia Materna con los ODS son los 
siguientes14: 

1. ENFRENTA LA POBREZA. La lactancia materna es una forma natural y de 
bajo costo de alimentar a los/as bebés, niñas y niños. Es asequible para 
todo el mundo y no es una carga para el presupuesto familiar a diferencia 
de la alimentación artificial. La lactancia materna contribuye a la 
reducción de la pobreza. 

2. CERO HAMBRE. La lactancia materna exclusiva y continuada por dos años 
o más, proporciona nutrientes de alta calidad y una adecuada energía, y 
puede ayudar a prevenir el hambre, la desnutrición y la obesidad. La 
lactancia materna también significa seguridad alimentaria para la niñez. 

13 Semana Mundial de la Lactancia Materna 2016. Lactancia materna: clave para el desarrollo 
sostenible, Organización Panamericana de la Salud. Disponible en INTERNET: 
http://www. paho .orq/hg/index. php ?option=com content&view=article&id= 12332&1temid=42072 
&lang=es 
14 Disponible en 1 NTERNET: http://worldbreastfeedingweek.org/pdf/wbw20 16-cal-spa. pdf 
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3. BuENA SALUD Y BIENESTAR. La lactancia materna mejora significativamente 
la salud, el desarrollo y la supervivencia de lactantes, niñas y niños. 
También contribuye a mejorar la salud y el bienestar de las madres, tanto 
a corto como a largo plazo. 

4. EDUCACióN DE CALIDAD. La lactancia materna y la alimentación 
complementaria adecuada son fundamentales para el aprendizaje. La 
lactancia materna y la alimentación complementaria de buena calidad 
contribuyen de manera significativa al desarrollo mental y cognitivo y de 
este modo, ayudan el aprendizaje. 

5. EQUIDAD DE GÉNERO. La lactancia materna ayuda a la equidad al ofrecer 
a cada niña y niño el mejor comienzo justo en la vida. La lactancia 
materna es un derecho único de las mujeres que debe ser apoyado por 
la sociedad para que puedan amamantar en forma óptima. La experiencia 
de la lactancia materna puede ser satisfactoria y enriquecedora para la 
madre ya que ella asume el control sobre cómo alimentar a su bebé. 

6. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. La lactancia a demanda proporciona toda 
el agua que necesita un bebé, incluso en verano. A diferencia, la 
alimentación con fórmula requiere de acceso a agua potable, higiene y 
saneamiento. 

7. ASEQUIBLE ENERGíA LIMPIA. La lactancia materna consume poca energía 
en comparación con la industria de producción de fórmulas. También 
reduce el consumo de agua, leña y otros combustibles en el hogar. 

8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO. Las mujeres lactantes que 
reciben apoyo de sus empleadores desarrollan mayor productividad y 
lealtad. La protección de la maternidad y otras políticas en el trabajo 
permiten a las mujeres combinar la lactancia materna con su otro trabajo 
o empleo. Los empleos dignos atienden las necesidades de las mujeres 
que amamantan, especialmente aquellas que viven situaciones 
precarias. 

9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA. Con la industrialización y la 
urbanización, los desafíos de tiempo y espacio se vuelven más 
apremiantes. Las madres lactantes que trabajan fuera del hogar 
enfrentan estos desafíos y necesitan del apoyo de sus empleadores, sus 
propias familias y comunidades. Centros de cuido infantil cerca de los 
lugares de trabajo, salas de lactancia y períodos para amamantar pueden 
hacer una gran diferencia. 

10. REDUCCIÓN DE DESIGUALDADES. Las prácticas de lactancia materna 
difieren en todo el mundo. La lactancia materna debe ser protegida, 
promovida y apoyada para todas las mujeres, en particular para aquellas 
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que viven situaciones de pobreza y vulnerabilidad . Esto ayuda a reducir 
las desigualdades. 

11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLE$. En el bullicio de las grandes 
ciudades, las madres lactantes y sus bebés necesitan sentir seguridad y 
ser bienvenidas/os en todos los espacios públicos. Cuando los desastres 
y crisis humanitarias golpean, las mujeres, niñas y niños se ven afectados 
de manera desproporcionada. Las mujeres embarazadas y lactantes 
necesitan un apoyo especial en estas circunstancias. 

12. CONSUMO Y PRODUCCIÓN RESPONSABLE. La lactancia materna es una 
fuente de nutrición y sustento sostenible, saludable, viable, no 
contaminante y no depredadora de recursos. 

13. ACCIÓN CONTRA EL CAMBIO CLIMA TICO. La lactancia materna salvaguardia 
la salud y nutrición infantil en tiempos de adversidad y desastres 
relacionados con el cambio climático debido al calentamiento global. 

14. VIDA SUBMARINA. La lactancia materna implica menos residuos en 
comparación con la alimentación con fórmula. La producción industrial y 
la distribución de las fórmulas infantiles conlleva desechos que 
contaminan los mares y afectan la vida marina. 

15. VIDA EN LA TIERRA. La lactancia materna es ecológica, a diferencia de la 
alimentación con fórmula. La producción de fórmulas implica producción 
lechera que ejerce presión sobre los recursos naturales y contribuye a 
emisiones de carbono y al cambio climático. 

16. PAZ Y JUSTICIA FUERTE INSTITUCIONAL/DAD. La lactancia materna está 
consagrada en muchos marcos y convenciones de derechos humanos. 
Se necesitan leyes y políticas nacionales para proteger y apoyar a las 
madres lactantes y sus bebés, y para garantizar el respeto de sus 
derechos. 

17.ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS La Estrategia Mundial para la 
Alimentación del Lactante y Niño Pequeño (ALNP) fomenta la 
colaboración multisectorial y una diversidad de alianzas para apoyar el 
desarrollo, a través programas e iniciativas de lactancia materna. 

Las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora estamos conscientes de 
que, si se alimentara a todos las niñas y niños recién nacidos con leche de sus 
madres, desde que nacen hasta que cumplen 6 meses, se podrían salvar más 
de 800.000 vidas cada año en todo el muhdo. Aun así, solo el 43% de las y los 
bebés menores de 6 meses en el mundo reciben leche materna como alimento 
exclusivo. El resto de niñas y niños tienen 14 veces más probabilidades de morir. 
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Además, alrededor -de 77 millones de niñas y niños recién nacidos -1 de cada 
2- no reciben leche materna en la primera hora que transcurre después de su 
nacimiento. Esto les priva de los nutrientes, anticuerpos y contacto con la piel de 
sus madres, esenciales para protegerlos de las enfermedades y la muerte15 . 

Los análisis de UNICEF muestran que las mujeres no están recibiendo la ayuda 
que necesitan para iniciar la lactancia inmediatamente después del nacimiento 
incluso en aquellos casos en que una o un médico, una enfermera o una matrona 
presta asistencia durante el parto. La alimentación de los bebés con otros 
líquidos o alimentos es otro motivo por el que se retrasa la lactancia. 

En muchos países es costumbre alimentar al bebé con fórmula para lactantes, 
leche de vaca o agua con azúcar en los tres primeros días de vida. Casi la mitad 
de todos los recién nacidos son alimentados con estos líquidos. Cuando los 
bebés reciben alternativas menos nutritivas que la leche materna, toman el 
pecho con menos frecuencia, haciendo que sea más difícil para las madres 
iniciar y continuar la lactancia materna. 

A pesar de lo anterior, las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora 
reconocemos los avances de la evaluación para México en el marco de la 
Iniciativa Mundial sobre Tendencias de la Lactancia Materna 2015, en relación 
con los resultados obtenidos en el año 2008. Entre los avances logrados se 
encuentran:16 

• La Estrategia Nacional de Lactancia Materna 2014-2018, cuyo propósito 
es "ser guía rectora de acciones de protección, promoción y apoyo a la 
lactancia materna". 

• La Norma Oficial Mexicana para la Protección, Promoción y Apoyo a la 
Lactancia Materna, actualmente en desarrollo y que debe publicarse en 
este año. 

• La creación de un grupo especial de trabajo de lactancia materna en el 
seno del Comité Nacional del Programa de Acción Arranque Parejo en la 
Vida, ante la ausencia de un Comité Nacional de Lactancia Materna 

• La recuperación de las acciones para la designación y reevaluación de 
Hospitales Amigos del Niño(a), las cuales, al ser abandonadas en 2007 

15 77 millones de recién .nacidos en todo el mundo no reciben leche materna en su primera hora 
de vida, UNICEF, Sala de Prensa. Disponible en Internet: http://www.unicef.es/sala-prensa/77-
millones-de-recien-nacidos-en-todo-el-mundo-no-reciben-leche-materna-en-su-primera 
16 Organizaciones de la sociedad civil reconocen esfuerzos gubernamentales para revertir 
tendencia alarmante de lactancia y hacen llamado urgente a la acción para cubrir vacíos. 
Disponible en INTERNET: http://elpoderdelconsumidor.org/wp
contenUuploads/20 15/1 O/Bolet%C3 %ADn-resu ltados-herramienta-lactancia. pdf 
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provocaron una disminución importante en la práctica de la lactancia 
materna 

• Esfuerzos de .capacitación para personal de salud tanto en unidades de 
primer como de segundo nivel 

• Los materiales informativos se apegan a la normativa; se han impulsado 
campañas locales de promoción, se han utilizado redes sociales para 
informar, educar y comunicarse; las 32 entidades celebraron, por primera 
vez, la Semana Mundial de la Lactancia Materna y los eventos se 
coordinaron de manera interinstitucional. 

Igualmente, esta Comisión Dictaminadora toma conocimiento que, en el marco 
de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, IMSS y UNICEF presentaron, el 
pasado 3 de agosto, la Guía Práctica de Lactancia Materna en el Lugar de 
Trabajo, con el objetivo de brindar el apoyo necesario para que las madres 
trabajadoras puedan seguir dando leche materna a sus hijos e hijas tras su 
reincorporación laboral. 

La Guía explica de manera sencilla y gráfica los beneficios que la lactancia 
materna aporta a las empresas, ofrece recomendaciones para la implementación 
de una sala de lactancia en la empresa y presenta casos de éxito y el marco 
legal en México y el mundo. Esta Guía se dio a conocer a empresarios y 
directores de recursos humanos en un evento apoyado por la Asociación 
Mexicana de Directores de Recursos Humanos (AMEDIRH), que también hará 
difusión entre todos sus agremiados. 

Por lo que se reconoce que, México actualmente realiza acciones conjuntas con 
organismos internacionales como el UNICEF y organizaciones de la sociedad 
civil. A su vez, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través del Distintivo 
"Empresa Familiarmente Responsable" reconoce a los centros de trabajo, 
públicos y privados, que implementan buenas prácticas laborales para fortalecer 
la conciliación entre el trabajo y la familia, en beneficio de la vida de las y los 
trabajadores, tales como: guarderías dentro del centro de trabajo, salas de 
lactancia, escuela de madres y padres, pláticas y talleres en temas de desarrollo 
humano y salud, con la finalidad de permitir la conciliación trabajo-familia. 

A pesar de lo anterior, aún quedan muchas acciones que realizar a fin de 
concientizar a la población sobre la importancia de la lactancia materna. 

Conforme a lo antes expuesto las legisladoras y los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y 
Educación Pública, sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía el 
siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta, 
respetuosamente, a las autoridades laborales y de salud de los ámbitos 
municipal, estatal y federal para que, de manera coordinada y en 
correspondencia a sus facultades y atribuciones, implementen todas aquellas 
acciones necesarias para concientizar a la población sobre la importancia de la 
leche materna, como fuente exclusiva de alimentación de las niñas y los niños 
hasta los primeros 6 meses de vida, en el Marco de la Semana Mundial de la 
Lactancia Materna. 

Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente, 23 de agosto de 2016. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEN. ANG LICA DE LA PEÑA 
GÓMEZ 

PRESIDENCIA 

SEN. JES S CASILLAS ROMERO 
SECRETARÍA 

SEN. GABRIELA CUEVAS 
BARRO N 

SECRETARÍA 

DI P. EVEL YN PARRA ÁLVAREZ 
SECRETARÍA 

A FAVOR 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES 
LABORALES Y DE SALUD IMPLEMENTEN 
TODAS AQUELLAS ACCIONES NECESARIAS 
PARA CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN 
SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA LECHE 
MATERNA, COMO FUENTE EXCLUSIVA DE 
ALIMENTACIÓN DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS 
HASTA LOS PRIMEROS 6 MESES DE VIDA, EN 
EL MARCO DE LA SEMANA MUNDIAL DE LA 
LACT ANClA MATERNA. 

EN CONTRA ABSTENCION 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

· ~, 

.. .... .. ' 

-

DIP. MARÍA BÁRBARA BOTELLO 
SANTIBÁÑEZ 
INTEGRANTE 

DIP. JOS LUIS OROZCO 
SÁNCHEZ ALDANA 

INTEGRANTE 

DIP. C SAR ALEJAN 
DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ 

INTEGRANTE 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE 
VALDEZ 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES 

·LABORALES Y DE SALUD IMPLEMENTEN 
TODAS AQUELLAS ACCIONES NECESARIAS 
PARA CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN 
SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA LECHE 
MATERNA, COMO FUENTE EXCLUSIVA DE 
ALIMENTACIÓN DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS 
HASTA LOS PRIMEROS 6 MESES DE VIDA, EN 
EL MARCO DE LA SEMANA MUNDIAL DE LA 
LACT ANClA MATERNA. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCI 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DIP. GENOVEVA HUERTA 
VI LLEGAS 

INTEGRANTE 

SEN. JUAN CARLOS ROMERO 
HICKS 

INTEGRANTE 

DIP. PATRICIA HEZ 
CARRILLO 

INTEGRANTE 

A FAVOR 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES 
LABORALES Y DE SALUD IMPLEMENTEN 
TODAS AQUELLAS ACCIONES NECESARIAS 
PARA CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN 
SOBRE LA IMPORT ANClA DE LA LECHE 
MATERNA, COMO FUENTE EXCLUSIVA DE 
ALIMENTACIÓN DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS 
HASTA LOS PRIMEROS 6 MESES DE VIDA, EN 
EL MARCO DE LA SEMANA MUNDIAL DE LA 
LACTANCIA MATERNA. 

ABSTENCION 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMJSJON PERMANENTE 

DIP. EMILIO ENRIQUE SALAZAR 
FARÍAS 

DIP. ANGÉLICA REYES ÁVILA 
INTEGRANTE 

SEN. HÉCTOR ADRIÁN 
MENCHACA MEDRANO 

INTEGRANTE 

A FAVOR 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES 
LABORALES Y DE SALUD IMPLEMENTEN 
TODAS AQUELLAS ACCIONES NECESARIAS 
PARA CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN 
SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA LECHE 
MATERNA, COMO FUENTE EXCLUSIVA DE 
ALIMENTACIÓN DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS 
HASTA LOS PRIMEROS 6 MESES DE VIDA, EN 
EL MARCO DE LA SEMANA MUNDIAL DE LA 
LACTANCIA MATERNA. 

EN CONTRA ABSTENC 


