
 

 

ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS  PARA PROTEGER, 

PROMOVER Y APOYAR LA LACTANCIA MATERNA, DESDE EL DERECHO 

INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Aplicabilidad en los Estados parte para los años 2017-2018   

 

 

Opción de grado presentado por las alumnas: 

Sarah Zoar Chaparro Sarmiento  

Lizeth Katherine Pulido Ortega 

 

 

 

Facultad de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos  

Bogotá- Colombia 

Marzo, 2018 

 



 

 

2 

 

 

ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS  PARA PROTEGER, 

PROMOVER Y APOYAR LA LACTANCIA MATERNA, DESDE EL DERECHO 

INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Aplicabilidad en los Estados parte para los años 2017-2018   

 

 

Tutor encargado (a): 

Ginna Marcela Rojas 

 Politóloga, Especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 

Magíster en Derecho. 

 

 

 

Facultad de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos  

Bogotá- Colombia 

Marzo, 2018 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

 

Agradecimientos 

 

Agradecemos a Dios y a nuestras familias por el apoyo constante día a día hacia la 

construcción de nuestros ideales personales y profesionales, por ser nuestros pilares de vida 

y amor, por enseñarnos a ser cada vez más humanos.  

A la Universidad Militar Nueva Granada por transmitir sus conocimientos y ser un 

espacio para la creación de nuevas alternativas investigativas, por avivar a los estudiantes a 

ser cada vez más eficientes y optar por la excelencia como futuros profesionales. 

A nuestra tutora Ginna Marcela Rojas, gracias por su acompañamiento constante en la 

construcción de este análisis, por su confianza  y profesionalismo en el desarrollo de este 

tema innovador. 

 

Lizeth  y Sara, 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

Resumen 

A través de los años la Lactancia Materna se ha visto exacerbada por las diferentes 

sociedades a nivel nacional e internacional, esta problemática hace que en los años noventa se 

creen instrumentos normativos que permiten proteger, promover y apoyar esta práctica a 

partir del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, no obstante, el panorama actual 

de La Lactancia Materna refleja que existen escenarios que limitan la aplicabilidad de esta 

normatividad. La metodología utilizada en este tema es un enfoque cualitativo con proceso 

inductivo, se acude a la revisión de las acopias establecidas a nivel internacional para la 

Lactancia Materna, así como autores con experticia en el tema, posteriormente se indaga a 

través de encuestas en la sociedad colombiana, los resultados de esta confirman uno de los 

escenarios hallados en la investigación. Desde su creación los instrumentos normativos para 

la Lactancia Materna han visibilizado la importancia que radica tanto en madres, niños y 

niñas como su transversalidad en la sociedad en general, empero a ello, hoy en día se 

evidencia un retroceso máximo por parte de los Estados hacia la normatividad vigente, 

conllevando la práctica de este derecho humanos a escenarios nuevos como lo es la falta de 

obligatoriedad, la baja aplicabilidad y desconocimiento de sus ciudadanos. 

 

Palabras claves 

Instrumentos, DIDH, Lactancia Materna, proteger, promover, apoyar, Derechos humanos. 
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Abstract 

 

Over the years Breastfeeding has been exacerbated by different societies at national and 

international level, this problematic caused in the nineties normative instruments were created 

to protect, promote and support this practice from the International Law of Human Rights. 

However, the current overlook of Breastfeeding reflects there are scenarios that limit the 

applicability of this regulation. The methodology used in this topic is a qualitative approach 

with inductive process, reviewing the collections established at the international level for 

breastfeeding, as authors with expertise in the subject as well, later investigated through 

surveys in Colombian society, the results of this, confirm one of the scenarios found in the 

investigation. Since its creation, the normative instruments for Breastfeeding have made 

visible the importance that lies in mothers, boys and girls as its transversality in society in 

general as well, however, today there is evidence of a maximum setback on the part of the 

States towards current regulations, leading to the practice of this human right to new 

scenarios such as the lack of mandatory, low applicability and ignorance of its citizens. 

 

Keywords 

Instruments, DIDH, Breastfeeding, protect, promote, support, Human rights. 
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Introducción 

 

Después de La Segunda Guerra Mundial y los años 70 la Lactancia Materna se convertía 

en tema de constantes debates, el abandono de la práctica “lactar” por parte de la mujer 

demostró índices jamás antes vistos en la historia puede ser que esta ausencia se relacione 

con el cambio de roles pues, la figura inicialmente concebida a la mujer como núcleo familiar 

se desvanecía y se daba paso como ficha estratégica para las diversas tareas de las guerras; 

desde enfermería, costura, hasta alimentación y cuidados. Sin embargo, en los años 90 y 

como respuesta ante este abandono diversas organizaciones a nivel internacional como la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

Waba Alianza Mundial para la Lactancia entre otras, sintieron preocupación y mostraron su 

interés en promover y orientar la importancia que tiene en la mujer, niños y niñas, creando así 

a partir del Derecho Internacional de los Derechos Humanos instrumentos normativos hacia 

la protección, promoción y apoyo de la Lactancia Materna, el resultado fue el compromiso de 

varios países en impulsar su práctica y reconocerla como derecho humano.  

Desde entonces y hasta la actualidad la importancia hacia la Lactancia Materna ha tomado 

mayor preponderancia sobre la salud de la mujer, los niños y niñas, de acuerdo a las 

estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002) se arguye que; podrían 

salvarse en el mundo más de un millón de vidas infantiles al año, si todas las madres 

alimentan exclusivamente con la Leche Materna a sus hijos durante los primeros seis meses 

de vida. Paralelo a ello La Organización Panamericana de La Salud (OPS), señaló que el 

riesgo de morir de los niños menores de un año alimentados artificialmente, es de tres a 

cuatro veces mayor que para los bebés alimentados al seno materno (Rosabal & Piedra, 

2004). 

Por otra parte, existen complejas presiones sociales y culturales que generalmente se ven 

exacerbadas en la forma en que se instruye a la sociedad sobre el derecho de Lactancia 

Materna. Pues, es preciso resaltar que la Lactancia Materna no es un asunto sólo de la madre, 

al contrario, es responsabilidad de toda la sociedad, por ello, deben abrirse oportunidades 

reales para que todas las madres puedan amamantar,  justamente son estas oportunidades las 

que requieren que los distintos sectores asuman sus responsabilidades: desde los gobiernos 
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con la creación de políticas o proyectos, los sistemas de salud con programas, las empresas, 

familias, hasta las comunidades con capacitaciones, de forma que se pueda avanzar en el 

esfuerzo colectivo y facilitar su empoderamiento. 

Durante el paso de los años, los países han contribuido a impulsar la importancia de 

reconocer la Lactancia Materna como derecho humano tanto en las mujeres como en niños y 

niñas, en este fomento se han implementado instrumentos normativos del Derecho 

Internacional de los Derechos humanos hacia la Lactancia Materna, logrando establecer 

políticas, estrategias, programas y demás iniciativas que van desde cátedras a ciudadanos 

comunes para promoverla hasta la creación de hospitales de leche humana con el fin de 

protegerla como derecho humano. Sin embargo, la configuración en el desarrollo de 

estrategias o programas de estimulación para el ejercicio de la Lactancia Materna no han sido 

lo suficientemente eficientes. 

Visto desde un plano Internacional se argumenta que existe una reincidencia de abandono 

muy similar a la década de los 70 y 90 empero, a que en estos años no existían instrumentos 

que permitieran la protección, promoción y apoyo de la Lactancia Materna. Actualmente los 

instrumentos existen logrando exaltar la influencia positiva que esta práctica tiene con las 

sociedades, no obstante, en materia de medidas para regular y gestionar aún más su impulso 

como derecho humano se ha desahuciado la creación de los mismos (instrumentos) a partir 

del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, lo cual hace cuestionarse si los 

existentes son o no, suficientes para responder a las problemáticas actuales como lo es la 

desnutrición masiva, el aumento de cánceres, el abandono precoz de la práctica por parte de 

la madre entre otros. Por ello, el trasfondo de comprender para los Estados el papel 

fundamental de la Lactancia Materna y practicar las dinámicas de la misma en una sociedad  

hace que los países se adhieran en pro del bienestar de mujeres, niños y niñas para cumplir la 

normatividad de los instrumentos hacia este derecho humano.  

Atendiendo a lo expuesto anteriormente, el presente trabajo pretende dar respuesta a la  

siguiente pregunta ¿En qué medida los Instrumentos del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos han aportado a un avance o retroceso en materia de la protección, 

promoción y apoyo de la Lactancia Materna como Derecho Humano? para ello se ha 

establecido como hipótesis que los Instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos han visibilizado la Lactancia Materna como Derecho Humano, a pesar de ello se 

evidencia un retroceso en la protección , promoción y apoyo a la Lactancia Materna debido 
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a la falta de aplicabilidad y desconocimiento de los mismos por parte de los Estados y sus 

ciudadanos. 

La investigación tendrá como objetivo general analizar a partir del Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos (DIDH) como los instrumentos de derecho internacional han 

visibilizado la Lactancia Materna como Derecho Humano y como han aportado a un avance o 

retroceso en materia de protección, promoción y apoyo de la Lactancia en los Estados que los 

han ratificado y por consiguiente en sus ciudadanos durante el 2017 y 2018. 

Por consiguiente para conocer la normatividad que ampara la Lactancia Materna en el 

escenario internacional se hace necesario estudiar sus circunstancias, razón por la cual la 

investigación se impartirá en el desarrollo de cuatro objetivos, el primer capítulo y como 

primera medida busca describir el marco normativo elemental del Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos, concepto que debe ser abordado para generar una mayor 

contextualización del tema, así como para la comprensión sobre la Lactancia Materna en los 

diferentes momentos de la historia, de igual forma en este se realiza la profundización de dos 

teorías pertinentes, en primera instancia se hablará de la Teoría del ius positivismo y en 

segunda instancia se hablará de la Teoría de Sistemas Sociales- inclusión y exclusión de 

Niklas Luhmann. 

 El segundo capítulo tendrá la finalidad de exponer la Lactancia Materna como derecho 

humano, resaltando su importancia en las diferentes esferas de las sociedades a partir de su  

reconocimiento a nivel internacional. 

El tercer capítulo del trabajo se centrará en determinar cuáles son los instrumentos del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos que protegen, promueven y apoyan la 

Lactancia Materna a nivel internacional, el conocimiento de estos permite escanear con 

mayor exactitud porque esta práctica es amparada. 

El último capítulo aviva identificar los factores actuales que conllevan a la inaplicabilidad 

de los Instrumentos a nivel internacional, resaltando que la postulación de este tema se fija 

bajo los resultados compartidos en la última Tarjeta Mundial de Puntuación para la Lactancia 

Materna 2017 de UNICEF, por lo cual, el análisis se dará para el año 2017-2018 pues de esta 

manera se busca exponer los escenarios a los que se enfrenta la normatividad vigente, no 

obstante, este mismo capítulo desarrolla el análisis respectivo para el caso de Colombia. De 

igual forma, se expondrán conclusiones que proporcionen nuevas percepciones frente al tema 

y que exhorten al lector a apropiarse de este derecho humano.  
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Es de resaltar que la investigación busca brindar un aporte documental y académico, que 

permita una distinción entre principios teóricos y la óptica humana para demostrar desde el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos que; la Lactancia Materna permea esferas 

sociales, culturales, económicas, etc., las cuales atañen a cada uno de los Estados del sistema 

por medio de instrumentos que se han desarrollado en pro de garantizar el bienestar de los 

individuos. Se hace pertinente aclarar que el desarrollo de la investigación no tiene una 

delimitación temporal frente a los instrumentos debido a que la Lactancia Materna posee 

exigua documentación frente al tema, asunto que resulta aún más desafiante pues son pocos 

los instrumentos normativos que a lo largo de la historia se han fomentado por lo cual en la 

transición de esta investigación serán abordados en su totalidad, sin embargo, el análisis se 

centrará en como los Estados los han ratificado y los han aplicado en los últimos dos años, 

viendo los efectos en el avance o en el retroceso de la promoción y apoyo de la lactancia 

materna como derecho humano  

 

 Por lo anterior, se desarrollará desde un enfoque cualitativo mediante procesos inductivos, 

es decir, cualitativo, porque en un primer momento se utilizará la revisión de documentos 

como técnica principal para recolectar, extraer y explorar los fenómenos en profundidad 

referente a la Lactancia Materna e inductivo, ya que se procederá el uso de encuestas abiertas 

para tener un mayor acercamiento a la problemática que se está indagando y así obtener 

información de primera mano, dando como resultado el análisis coherente y contrastable de la 

información que van desde la perspectiva particular hasta la contextualización actual, por 

ello, el objetivo de la encuesta es conocer la familiaridad que las personas colombianas tienen 

hacia la normatividad existente para la Lactancia Materna, de manera que generen una 

afirmación o refutación a un escenario postulado el cual es el desconocimiento. 
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El arte de amamantar como estrategia mundial 

 

La aprehensión que la sociedad tiene sobre los Derechos Humanos y aún más sobre la 

Lactancia Materna como derecho humano exhorta a diferentes organismos de carácter 

internacional y nacional como lo es; la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), UNICEF entre muchas más, a idealizar y a crear 

instrumentos que permitan el amparo de la Lactancia Materna tanto para la mujer como para 

niñas y niños, de manera que se debe comprender con exactitud contextos asociados a 

factores ideológicos y sociales que desarrollaron la transición y proclamación de este 

(derecho) en los diferentes momentos del ser humano. De acuerdo con Blengio (s.f), es 

necesario “vincular el concepto de los derechos humanos con la evolución histórica de la 

humanidad y la necesaria comprensión de las diferentes etapas que puedan llegar a 

vislumbrarse en su desarrollo, en el marco de las particularidades de cada región o 

continente” (p.3).  

La Lactancia Materna no ha sido indiferente a la historia, por el contrario ha vivido 

fluctuaciones constantes por parte de las sociedades, estos inicios se pueden corroborar en la 

investigación del Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española “Lactancia 

Materna: guía para profesionales” quienes contrastan que:  

(...) hasta fines del siglo XIX poco se sabía de la composición de la leche y de sus 

diferencias con las de otros mamíferos. Se conocen desde la antigüedad recipientes en 

forma de biberón que hablan de los intentos de alimentación de niños con leches de 

animales, pero no es hasta finales de 1800 en que el progreso de las ciencias, de la química 

en concreto, hizo que se empezasen a realizar modificaciones aceptables de la leche de 

vaca: hasta entonces la mortalidad de niños alimentados con leches distintas a la de mujer 

era altísima. (Maldonado, A, D, G, H, L, L & C, 2004, p.18) 

Este patrón de inicio hizo que otras situaciones como lo fue la “era moderna” idealizara a 

la mujer como maquinaria de trabajo, razón por la cual se empieza a contrastar el cambio que 

tiene amamantar de “manera natural” a “manera artificial”, justamente este último concepto 

empieza a tomar mayor preponderancia como “lactancia científica” en las mujeres asalariadas 

y, claramente por el apoyo de los primeros pensamientos feministas que expresan y ven en la 

lactancia artificial una manera de libertad y expresión de la mujer moderna. 
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La disminución notable de lactar por parte de la mujer empieza a tener mayor 

consecuencia durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos comienza a abandonar de 

modo indiscriminado la Lactancia Materna sustituyéndola por productos industrializados 

elaborados a partir de la leche de vaca; pocos años después, esta moda se acoge en países de 

Europa, y posteriormente en la década de los 60 y 70 alcanza los países más deprimidos. 

Como respuesta a la preocupación que se manifestaba y la negligencia que se daba a la 

alarmante situación de la lactancia natural, se expresa Cecily Williams, pionera en liderar la 

campaña mundial contra el uso de la leche condensada como sustituta de la leche materna 

(Sociedad Cubana de Nutrición, 2007), seguidamente en 1956, en pleno auge de la cultura del 

biberón, un grupo de mujeres de Chicago fundan La Liga de la Leche (LLL) para dar apoyo 

personal a mujeres que amamantasen. (Maldonado, A, D, G, H, L, L & C, 2004, p.19).  

La transición vulnerable de la Lactancia Materna como derecho humano instó a que se 

tomarán medidas frente al tema con mayor radicalidad en los años 80 y comienzos de los 90. 

Las iniciativas surgieron con el propósito de orientar y proteger la Lactancia Materna como 

estrategia de supervivencia infantil. Autores como Bernal & Orjuela (2014) argumentan que: 

(…) A nivel internacional, en las últimas dos décadas se han implementado varias iniciativas de 

envergadura para promover la lactancia materna. Desde 1979, la Organización Mundial de la Salud 

OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, determinaron la necesidad de 

reglamentar la comercialización de sucedáneos de la leche materna, el cual se adoptó en 1981. 

Luego, en Ginebra (1989), se realizó la declaración conjunta de diez pasos hacia una feliz lactancia 

exitosa, la cual continúa implementando. Posteriormente, la declaración de Innocenti y la Cumbre 

mundial a favor de la infancia, ambas en 1990, motivaron el fortalecimiento de la lactancia desde 

los Bancos de Lactancia Humana (BLH) en las instituciones de salud, como una manera de 

alcanzar las metas establecidas en las anteriores declaraciones. (p.18) 

La creación de los instrumentos internacionales para la Lactancia Materna se enfocan en 

abogar por el bienestar de los lactantes a través de principios como;  proteger, promover y 

apoyar tanto a la mujer como a los menores de 0 a 2 años de edad, razón por la cual los 

Estados deben primar y garantizar tanto el respeto como la práctica de este derecho humano 

sin que incurra en transgresiones.  

Sin embargo, de acuerdo con la “Estrategia mundial para la alimentación del lactante y 

del niño pequeño”, cuyo objetivo comprende justamente en fortalecer las medidas hacia los 

principios de; protección, promoción y apoyo de la Lactancia Materna sin discriminación 

alguna, se establece que “Tan sólo un 35% de los lactantes de todo el mundo son alimentados 
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exclusivamente con leche materna durante los primeros cuatro meses de vida; la alimentación 

complementaria suele comenzar demasiado pronto o demasiado tarde” (p.11) . El resultado 

afirmó una vez más la necesidad de dar a conocer la importancia de la Lactancia Materna 

pues solo de esta forma se estimula el bienestar de madre e hijo en la sociedad. 

Paralelo a ello, la última Tarjeta de Puntuación Mundial para la Lactancia Materna 

(TPMLM), divulga que ningún país en el mundo cumple plenamente los instrumentos 

normativos para su práctica, según se indica en un nuevo informe de UNICEF y de la 

Organización Mundial de la Salud, actualmente las sociedades reconocen los beneficios que 

trae consigo la Lactancia Materna tanto para niños, niñas y mujeres, a pesar de ello las 

prácticas de promover, proteger y apoyar la Lactancia Materna como derecho humano no han 

sido lo suficiente en la mayoría de los países, pues solo 23 de 194 naciones registran índices 

exclusivos de Lactancia Materna por encima del 60%, (OMS,2017). entre los 23 países que 

han logrado superar la tasa de lactancia materna exclusiva (LME) por encima del 60% son: 

Bolivia, Burundi, Cabo Verde, Camboya, Eritrea, Estados Federados de Micronesia, Islas 

Salomón, Kenya, Kiribati, Lesotho, Malawi, Nauru, Nepal, Perú, Rwanda, São Tomé y 

Príncipe, Sri Lanka, Swazilandia, Timor-Leste, Uganda, Vanuatu y Zambia 

Existen razones por la cuales no se logra empoderar este derecho humano a nivel 

internacional, una de ellas es por no aplicar plenamente los instrumentos normativos a partir 

del Derecho Internacional de los Derechos Humanos para proteger, promover y apoyar la 

Lactancia Materna.  
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Capítulo 1. Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

 

En este capítulo se aborda el concepto del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos cuyas siglas se utilizan en adelante como DIDH así como su marco normativo 

elemental, de esta forma se obtendrá una mayor contextualización teórica hacia la Lactancia 

Materna posteriormente, se realiza una profundización en la teoría del ius positivismo y la 

teoría de Sistemas Sociales- inclusión y exclusión por Niklas Luhmann. 

Los derechos humanos han permitido el reconocimiento de la dignidad humana por 

medio de un conglomerado de condiciones que a través de diferentes momentos de la historia 

han mutado para bien de la humanidad. Sin embargo, en el estudio de caso referente a la 

Lactancia Materna debemos partir del DIDH, en la publicación “Protección Jurídica 

Internacional de los Derechos Humanos durante los Conflictos Armados”. (Naciones 

Unidas, 2011) se atribuye al DIDH como: 

(…) Un sistema de normas internacionales destinadas a proteger y promover los derechos 

humanos de todas las personas. Estos derechos, que son inherentes a todos los seres 

humanos, cualquiera que sea su nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o 

étnico, color de la piel, religión, idioma o cualquier otra condición, están 

interrelacionados y son interdependientes e indivisibles. A menudo están expresados en el 

derecho y garantizados por él, en forma de tratados, normas de derecho internacional 

consuetudinario, principios generales del derecho e instrumentos de derecho incipiente de 

carácter no vinculante. (p.10) 

El DIDH establece las obligaciones de los Estados de actuar de determinada manera o 

abstenerse de determinados actos, con el fin de promover y proteger los derechos humanos y 

las libertades fundamentales de personas o grupos (Naciones Unidas, 2011). Por ende, 

coincidimos en la relevancia que cada uno de los países gestiona hacia los derechos 

humanos, es decir, existe un cuerpo garante que por medio de convenios y tratados permite 

de manera directa la internacionalización de forma globalizada de los derechos humanos, 

articulando los intereses no solo de una nación sino por el contrario de la humanidad. 

El DIDH se enmarca en la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), los 

tratados internacionales adoptados en 1945 permitieron el desarrollo de la estructura jurídica 

que conocemos hoy por hoy para los derechos humanos inherente, a través de ellos se 
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propicia la dignidad de la persona, por ello la relevancia de conocer que la Lactancia Materna 

se articula no solo a uno de estos tratados sino por el contrario a varios. 

 

1.1. Teoría Ius Positivismo 

Se hace referencia en la Teoría del ius positivismo ya que esta nos permite justificar a la 

Lactancia Materna como una práctica que debe ser amparada no solo por las esferas sociales, 

sino por el contrario por las normas y procedimientos estipulados para los Estados. Son estas 

normatividades de carácter internacional que abogan por este derecho humano a través de 

tratados, declaraciones o convenios cuyos objetivos es mitigar la desnutrición, las 

enfermedades de primera infancia y el desarrollo de cánceres de útero y mama entre otros. De 

tal manera, se materializa la importancia de realizar una comparación desde la teoría del ius 

positivismo hacia la Lactancia Materna. 

El ius positivismo surge en contra de la primacía de la razón humana es decir del 

iusnaturalismo, esta teoría centra su base en que la realidad debe ser empíricamente 

localizable o verificable por medio de fuentes del derecho como lo son las leyes, los tratados, 

los usos jurídicos o las decisiones judiciales. De manera que, el positivismo manifiesta a los 

derechos fundamentales como aquellos que deciden la voluntad del poder, sin importar su 

contenido se designan como derechos fundamentales. Por ende, esta teoría centra sus 

premisas en el pilar exclusivo del Estado o en el derecho estatal. Por otra parte en la obra 

Teoría y Dogmática de los Derechos Fundamentales se describe que:  

La concepción positivista se distingue esencialmente porque concibe el derecho como una 

forma de organización social basada en normas jurídicas positivadas. Las perspectivas 

positivistas sostienen que el derecho es tal si se encuentra en una norma positiva vigente 

con justificación propia separada de justificaciones morales o valóricas. (Nogueira, 2003).  

Lo que afirma que el ius positivismo tiene su veracidad únicamente en las reglas y 

procedimientos establecidos por el Estado, para Hobbes: “el Estado es una persona única 

cuya voluntad, en virtud de los pactos contraídos recíprocamente por muchos individuos, 

debe considerarse como la voluntad de todos estos”. (Marcone, 2005).  

Pero, el Estado al que se refiere Hobbes debe poseer determinadas características como lo 

son; convivir y pactar, el derecho de representación, la autorización de acciones y juicios, el 

derecho de vivir apacible y protegidos. A este conjunto de semejanzas Hobbes lo denomino 
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Estado Instituido, producto de pactos en el cual se decide someter determinado poder hacia 

un representante, según el autor hacía un Soberano. Por consiguiente y para argumentar la 

postura de Hobbes y adentrarnos hacia la relación del ius positivismo con la Lactancia 

Materna, se debe contemplar en las sociedades un soberano que permita la búsqueda de la paz 

y de las leyes de la naturaleza (leyes morales), de esta forma el hombre podrá dar 

cumplimento a las mismas. 

El ius positivismo y la Lactancia Materna se relacionan a través de la teoría y la práctica es 

decir, en la categoría de derechos fundamentales se ubica la Lactancia Materna está como 

derecho primordial a la alimentación de niños y niñas de cero a dos años de edad, no 

obstante, si se plantea en el ámbito internacional observaremos lo siguiente: En el sistema 

internacional deben existir figuras que desempeñen el “poder soberano” del que habla 

Hobbes, este poder se atribuye bien sea a organizaciones internacionales como lo es el 

Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los mismos Estados, Organizaciones 

no Gubernamentales, etc… quienes tienen como objetivo monitorear el cumplimiento de los 

derechos humanos. Caso hipotético resulta para la Lactancia Materna quien al ser un derecho 

fundamental designa soberano a organizaciones como; la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la Salud (OMS), Waba Alianza Mundial para la 

Lactancia, UNICEF, consideradas como bisagras que permiten gestionar y demostrar la 

importancia de la Lactancia Materna para los niños, niñas y las mujeres. 

Pero, para lograr que este derecho fundamental tenga suficiente validación desde la teoría 

del ius positivismo se debe manifestar a través de normas, declaraciones, acuerdos, leyes, 

convenios que designen el cumplimiento del mismo por parte de sus ciudadanos y que 

demuestran por consiguiente el poder soberano de estas instituciones. Por ello, y como 

representación del bienestar colectivo, las organizaciones a nivel internacional y nacional en 

términos referentes a la Lactancia Materna dan implementación a iniciativas desde el DIDH 

para que sean adoptadas por los Estados. 

1.2. Teoría de Sistemas Sociales de Niklas Luhmann “Modelo de Inclusión y exclusión 

de la Lactancia Materna” 

 

La inclusión y exclusión se pueden idealizar como instituciones sociales consagradas en la 

percepción de cada ciudadano, sin embargo, este apartado explica la sinergia que estos dos 

conceptos desarrollan en la Lactancia Materna desde el sistema social. 
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Conocido por sus aportes a la sociología contemporánea y por plantear en la mayoría de 

sus ensayos su punto de vista acerca del problema global que sufre la visión de los sistemas 

sociales, Niklas Luhmann hace que su teoría empiece a emerger en los años sesenta con tan 

solo conceptos y diálogos provenientes de la filosofía, la sociología y principalmente la 

lógica formal. Luhmann ha propuesto una concepción de “modelo de sociedad”, existen dos 

formas de ver este modelo; la primera, cuando la misma sociedad desconoce sobre su 

estructura sistemática y la segunda, cuando esta estructura empieza a emerger hacia 

parámetros internacionales. 

Luhmann plantea los dos conceptos como una distensión sistemática, es decir se debe 

partir del punto en que la inclusión-exclusión se encuentran en la división primaria 

estructurada y adoptada por la sociedad más conocidos como los sistemas y subsistemas. No 

obstante, es importante indagar desde un punto de vista básico y general el concepto de 

Sistemas Sociales al que este autor designa como: “un poderoso instrumental analítico que 

permite comprender el funcionamiento de la sociedad, los subsistemas y las organizaciones, 

los grupos y asociaciones violentas que surgen en los planos internacionales” (Arriaga, 2003, 

p.5). 

Luhmann postula tres modelos de sistemas, pero, el que obtuvo mayor aceptación 

investigativa fue el sistema social, este sistema evolucionó y permitió un enfoque con mayor 

precisión a la hora de debatir sobre la teoría de las sociedades y relacionándolo como un 

poder organizacional y personal; el primero de estos, hace referencia al poder y pertenencia 

de la misma organización (sociedad) el hecho que se pueda condicionar la pertenencia y se 

pueda despedir a quienes no cumplan con lo exigido, constituye el elemento central del poder 

organizacional. El poder personal, por su parte, tiene que ver con las posibilidades ofrecidas 

por la organización con el fin de obtener mejores puestos dentro de ella. 

Para que la inclusión-exclusión tenga campo de acción en las sociedades deben estar 

interrelacionados determinados elementos, Santiago Basabe (2005) ha referenciado desde la 

conceptualización de la teoría de Luhmann los siguientes: 

1. Sistema: serie de subsistemas autónomos que se reproducen por sí mismos y que dan 

lugar a códigos de comportamiento específicos para cada uno de ellos (el subsistema 

jurídico, el subsistema político, el subsistema cultural, etc.) 

2. Entorno: se encuentra todo lo que no es parte de cada subsistema.  
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3. Comunicación: el motor que propicia las dinámicas sociales y da lugar a la generación 

de complejidad y contingencia no es más la actividad propiciada por el ser humano. 

 

Grafica 1: Elementos de los Sistemas Sociales Inclusión- Exclusión  

 

Grafica 1. Diagrama relación de elementos planteados en el sistema social por Niklas Luhmann, diagrama 

elaborado por estudiantes de investigación 

 

La anterior imagen asocia las etapas de los sistemas sociales expuestos por Luhmann con 

relación a la Lactancia Materna. Como punto de partida debemos ubicar el Sistema, en el 

encontramos las figuras de los Estados y de los Organismos quienes buscan conocer las 

necesidades, los escenarios, las prácticas, las culturas, los entornos, etcétera de las 

Sociedades (subsistemas) a través de la Comunicación (Interacciones) bien sea nacional e 

internacional. 

En contravía, hoy en día la Lactancia Materna se encuentra en dinámica de inclusión-

exclusión directa por parte de la sociedad, son las mismas personas quienes determinan los 

escenarios para esta, pues realizar la tarea de lactar por parte de la mujer hacia el bebé puede 

resultar incómodo para algunos o viceversa. De manera tal que, la exclusión de efectuar la 

practicar instó a organismos internacionales a estipular determinados tratados, declaraciones, 
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etcétera para mitigar la exacerbación de las personas hacia la Lactancia Materna y fomentar 

una inclusión por medio de la protección, promoción y apoyo.  

 

Grafica 2: Dinámicas de Inclusión- Exclusión para la Lactancia Materna a nivel 

internacional y nacional. 

 

Grafica 2. Interacción de los sistemas sociales hacia la Lactancia Materna, diagrama elaborado por estudiantes 

de investigación 

 

Como resultado se observa que la teoría de sistemas sociales de Luhmann permite asociar 

las dinámicas para la Lactancia Materna, en el primer escenario se encuentra una sinergia 

internacional desde el DIDH que permite la inclusión de los Estados frente a las 

declaraciones propuestas para promover, proteger y apoyar la Lactancia Materna. El segundo 

escenario da la comunicación de los Estados con sus ciudadanos, transmitiendo el 

conocimiento normativo que tiene la Lactancia Materna en su territorio. A su vez, son las 

sociedades quienes postulan los escenarios de aceptación o rechazo frente a la práctica.  
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Capítulo 2. Derechos Humanos y la Lactancia Materna 

 

El reconocimiento internacional y nacional que se da a la Lactancia Materna como 

derecho humano (DDHH) por los múltiples beneficios que le aporta a los niños y niñas así 

como a la mujer hace que se contribuya su empoderamiento día a día. Por ende, el siguiente 

capítulo aborda la importancia que tiene la Lactancia Materna desde la óptica del 

iusnaturalismo, dando continuidad a sus principios y su reconocimiento en las esferas 

sociales. 

Desde el siglo XII hasta el Renacimiento, los derechos humanos sufren diversas re 

conceptualizaciones, esto se refleja desde la aprehensión por parte de la teoría moderna hasta 

ubicarlo como instrumento en el pensamiento contractualista. Las adhesiones que 

corresponden a los derechos humanos criticaron de igual forma la idea que se concibió sobre 

la legitimidad moral, de manera tácita el dominio natural del hombre se centra una vez más 

en su libertad, sin embargo, John Locke desde su teoría liberal describe que;  

(...) del contrato social las personas, al pasar a la sociedad civil, no renuncian a los 

derechos que tenían en el estado de naturaleza, sino que asignan al Estado facultades para 

la protección de esos derechos. En esta nueva función, la teoría de los derechos humanos 

sirvió para criticar el orden social existente. (Spector, 2001, p.10) 

En el siglo XX, durante el esplendor del positivismo el conocimiento sobre “los derechos 

humanos” se agudiza, pues cada vez más son los autores quienes defienden su postura desde 

la ley natural. “La doctrina de los derechos naturales, remozados como derechos humanos, 

era el único instrumento normativo disponible para criticar un orden jurídico groseramente 

inmoral según criterios internacionales y juzgar a sus autoridades por actos legalmente 

admitidos” (Spector, 2001, p.11)  

Por lo anterior, los derechos naturales que ahora son conocidos como derechos humanos 

se centran en el pensamiento jurídico para justificar sus decisiones, contrario al derecho 

positivo quien se centra en las normas avaladas. Sin embargo, resaltando la noción que se da 

a partir de la Segunda Guerra Mundial donde se despierta mayor consciencia por parte de las 

personas y de la comunidad internacional por los derechos humanos, se exponen varias 

posturas de autores y organizaciones quienes atribuyen los derechos humanos como las 
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condiciones mínimas para garantizar la dignidad de toda la humanidad. Pedro Nikken en su 

obra el “Concepto de los Derechos Humanos” describe que:  

(...) la noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad de la 

persona frente al Estado. El poder público debe ejercerse al servicio del ser humano; no 

puede ser empleado lícitamente para ofender atributos inherentes a la persona y debe ser 

vehículo para que ella pueda vivir en sociedad en condiciones cónsonas con la misma 

dignidad que le es consustancial (p.1) 

En razón a lo expuesto, se establece que los Derechos Humanos son la suma de principios 

en el marco del Derecho Internacional Público, que a su vez deben ser reconocidos y 

garantizados jurídicamente como “Derechos Fundamentales dentro del Derecho Público”. 

En el ámbito nacional e internacional los derechos humanos se caracterizan por ser: 

● Universales, por el hecho de ser seres humanos se poseen los mismos derechos, sin 

discriminación alguna. 

● Indispensables, razón por la cual las personas pueden subsistir dignamente en la 

sociedad. 

● Connaturales o Inherentes, nacen con la persona misma por el hecho de serlo, por ende 

su origen no es el Estado. 

● Limitados, porque terminan donde comienzan los derechos ajenos. 

● Son obligatorios, los Derechos Humanos imponen una drástica obligación a todas las 

personas y al Estado, de respetarlos y hacerlos cumplir. Es así como los Derechos 

Humanos son indivisibles, interdependientes, complementarios y no jerarquizarles. 

● Son integrales, se parte del principio de que todos los derechos son fundamentales por 

lo que no existe diferencias de importancia entre ellos. 

2.1. Lactancia Materna como derecho humano 

 

La Lactancia Materna es un derecho fundamental de las personas, este se contempla tanto 

en la salud como en la alimentación, de acuerdo a la Semana Mundial de la LM (2000): 

(...) La lactancia materna es un derecho de las madres y es un componente fundamental 

del derecho de las niñas y los niños a una alimentación adecuada, y al cuidado de su 

salud. Como todas las personas, las mujeres, las niñas y los niños tienen derechos 
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humanos, y ello implica que no son objetos de caridad, sino sujetos de derechos, que 

necesitan que éstos sean respetados y protegidos. 

Partiendo de las características de los derechos humanos y tomando como punto el caso de 

estudio, se justifica que la Lactancia Materna es el mejor alimento para los bebés ya que esta 

proporciona los nutrientes necesarios logrando reducir el desarrollo de enfermedades 

asociadas a primera infancia, asimismo en la mujer se disminuye la probabilidad de 

desencadenar cánceres de mama y útero.  

En el informe Amamantar es tu derecho (SMLM, 2000) se da a conocer que: 

(...) Todas las madres tienen el derecho de amamantar a sus hijos e hijas, y éste debe ser 

reconocido por el Estado y la sociedad como un derecho humano propio de las mujeres. 

El Estado tiene la obligación precisa de respetarlo, protegerlo, promoverlo y apoyarlo. 

Mientras que la decisión de amamantar es de cada una de las madres, los gobiernos tienen 

una serie de deberes a cumplir para que las mujeres, como titulares de este derecho, estén 

habilitadas para ejercer plenamente, eliminando los obstáculos que pudieren existir. 

Todas las familias tienen el derecho de ser apoyadas para lograr una lactancia 

satisfactoria. (p.2) 

Por otra parte (SMLM,2000), atribuye que el reconocimiento de la Lactancia Materna 

como derecho tanto para niños, niñas y mujeres debe tener ciertas implicaciones; como punto 

de partida las organizaciones internacionales y nacionales que abogan por el amparo de la 

práctica opinan que la niñez debe tener acceso a una alimentación saludable adecuada, la cual 

se estimula desde un inicio en el óptimo desarrollo de la lactancia exclusiva para luego dar 

paso a la alimentación complementaria
1
, por ello no se debe impedir a ninguna mujer 

amamantar o ejercer este derecho, de allí que la participación de los gobiernos sea cada vez 

más asegurar en todas las esferas sociales la práctica como derecho de los niñas, niñas y 

mujeres.  

                                                           
1
 Aclarando que la Lactancia Materna posee términos de acuerdo a las condiciones de alimentación impartidas en el niño (a) es preciso 

orientar la aplicación a la que nos referimos: 

● El termino de Lactancia Materna Exclusiva (LME) alude cuando el niño o la niña no ha recibido ningún alimento sólido 

ni líquido (agua, té y otros), ni otro tipo de leche que no fuera la materna durante los primeros seis meses de vida, (Conte 
& Hernández, 2012). 

● La “lactancia materna predominante” es aquélla en que la leche materna es la fuente principal de alimentación, pero 

una (o más  tomas) es  sustituida por otros líquidos no lácteos tales como agua, jugo de frutas y otras bebidas, (Bernal & 
Orjuela, 2014, p.8). 

● La “alimentación complementaria” se refiere a la práctica alimentaria de dar a los infantes leche materna y otros 

alimentos semisólidos y sólidos, con el uso optativo adicional de líquidos, incluyendo leche no-materna. Esta se debe 
iniciar a partir de los 6 meses del niño,  (Bernal & Orjuela,2014, p.9) 
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2.2. Principios de la Lactancia Materna a partir del DIDH 

 

 Estimular la prelación de la Lactancia Materna en la sociedad requiere de conocimiento, 

comunicación y articulación por parte de los Estados como de sus ciudadanos, a ello existen 

principios elementales constituidos a partir del DIDH para estimular este derecho humano 

como lo son: promover, proteger y apoyar.  Analizando lo estipulado en la “Estrategia 

Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño”, exactamente en el párrafo 

44 de la Observación general No. 15 de la Convención sobre los Derechos de los Niños se 

establece que: 

(...) La lactancia natural exclusiva debe protegerse y promoverse durante los 6 primeros 

meses de vida y, en combinación con alimentación complementaria, debe proseguir, 

preferentemente hasta los 2 años de edad, de ser viable. Las obligaciones de los Estados 

en este ámbito se definen en el marco de "proteger, promover y apoyar", adoptado por 

unanimidad por la Asamblea Mundial de la Salud. Los Estados han de incorporar en su 

derecho interno, aplicar y hacer cumplir normas acordadas internacionalmente en el 

ámbito del derecho del niño a la salud, entre ellas el Código Internacional para la 

Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna  […] Deben adoptarse medidas 

especiales para promover el apoyo a las madres en las comunidades y el lugar de trabajo  

en el contexto del embarazo y la lactancia natural y establecerse servicios de guardería 

viables y asequibles. 

Conforme al desarrollo de los Derechos Humanos los miembros de Naciones Unidas 

estipulan determinados lineamientos que permiten a los Estados exaltar la práctica a nivel 

mundial ratificando responsabilidades para su implementación. A ello, es conveniente 

explicar el significado desde dos posturas: la inicial se extrae de la RAE (Real Academia 

Española) y la segunda, de acuerdo a la implementación de los países hacia la Lactancia 

Materna: 

Cuadro 1. Responsabilidades para la Lactancia Materna a nivel internacional desde el 

DIDH. 

Concepto Definición 

 

 

 

Proteger 

RAE 

 

Amparar, favorecer, defender a alguien o algo. 

Implementación de los 

Estados 

 

La protección para la LM se imparte desde las 

regulaciones que los Estados brindan a los 
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instrumentos normativos, ejemplo: 

Regulación a la Comercialización de sucedáneos de 

la lecha materna y demás instrumentos adoptados, 

así como las sanciones resultado del  monitoreo para 

los alimentos complementarios durante los meses de 

0-24 

 

 

 

Promover 

RAE 

 

Impulsar el desarrollo o la realización de algo. 

 

Implementación de los 

Estados 

 

Medidas aplicadas a lactancia Materna a través de los 

medios de comunicación, de campañas de 

información, de educación a madres y sociedades, de 

organizaciones nacionales e internacionales. 

 

 

 

 

Apoyar 

RAE Favorecer, patrocinar, ayudar. 

Implementación de los 

Estados 

 

Los Estados partes deben tomar todas las medidas 

necesarias para apoyar a las madres a amamantar de 

forma óptima a través del sistema de salud, en la 

comunidad y en circunstancias excepcionalmente 

difíciles. ( See World Health Assembly Resolution 

WHA, 2010) 

 

Cuadro 1.Elaborado por estudiantes de investigación 

 

Por consiguiente, cuando los Estados adoptan los instrumentos normativos para la 

Lactancia Materna deben asumir las responsabilidades anteriormente descritas hacia los 

niños y niñas lactantes desde su nacimiento hasta los meses recomendados por la OMS.  

 

Capítulo 3.  Instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que 

protegen, promueven y apoyan la lactancia materna a nivel internacional. 

 

Los Derechos Humanos son una cuestión de vital importancia en la agenda internacional 

debido a las implicaciones que tienen, a través del tiempo se ha hecho imperante sumar 

esfuerzos destinados a crear, adaptar y mejorar diferentes mecanismos de protección para 

estos. Por ello, este apartado determinará cuáles son los instrumentos del DIDH que permiten 

proteger, promover y apoyar la Lactancia Materna a nivel internacional como derecho 
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humano. Para tales efectos, se expondrán dichos instrumentos en un orden temporal en 

concordancia con el desarrollo que se les ha dado.  

De acuerdo a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados en su artículo 26 

dispone: 

(...) el principio de Pacta Sunt Servanda, que establece que todo tratado en vigor obliga a 

las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe, el cual fue aceptado por 103 Estados 

miembros de la Organización de las Naciones Unidas. En otros términos, viene a 

constituir el principio del respeto que está dado por la voluntad de que se cumpla con los 

derechos y libertades reconocidos en los instrumentos internacionales y garantizar su libre 

y pleno ejercicio a toda persona que se encuentre sometida a su jurisdicción. (Comisión 

Presidencial coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos-

COPREDEH, 2011) 

3.1. Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) 

    Para entender el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC) se debe partir de la conceptualización de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (DESC), derechos humanos que argumentan las mínimas condiciones sociales y 

económicas de toda persona. Por ello, este esboza temas como; trabajo, salud, alimentación, 

medio ambiente, agua, vivienda y cultura. 

En 1948, se adopta la DUDH (Declaración Universal de Derechos Humanos), en ella se 

establecen los derechos civiles, políticos, económicos y culturales que debe gozar toda 

persona, los DESC quedaron reflejados para el año de 1966 como derechos legales del 

PIDESC.  El PIDESC nace en las jóvenes democracias europeas y americanas del siglo XIX, 

vinculado a la idea de igualdad que defendían los sectores sociales en el marco de los 

procesos de industrialización (COPREDEH, 2011, p.9).  

Este instrumento internacional da consecuencia al principio de libertad basada en la 

dignidad inherente que busca cobijarse en la DUDH mediante el establecimiento de 

“condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y 

culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”. El PIDESC fue adoptado y abierto 

a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A del 16 de 

diciembre de 1966 y entró en vigor a partir del 3 de enero de 1976 (Asamblea General, 1966), 

la caracterización de este instrumento es ser un tratado multilateral general que permite el 

reconocimiento de los derechos estableciendo mecanismos para la protección de la población. 
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De tal manera, los Estados tienen la obligación de tomar progresivas para la realización de los 

DESC, parte de estas medidas son respetar, proteger, cumplir, buscar y proporcionar 

asistencia. 

 

 

 

 

 

Grafica 3: Imagen Mapa de PIDESC (1966)  

 

Grafica 3. .Interacción de los países con el PIDESC, Mapa elaborado por estudiantes de investigación 

 

La imagen anterior representa a los ciento sesenta y dos Estados que hacen parte de este 

pacto, de los cuales setenta y siete lo hacen bajo la figura de ratificación y ochenta y cinco 

bajo la figura de adhesión; cinco Estados lo han firmado pero aún no hacen parte de él, y 

veintiséis no lo han firmado y no son parte del pacto. (ACNUR, 2016), Ver anexo 1. 

Se considera que este Pacto es uno de los instrumentos del DIDH que protege la Lactancia 

Materna a partir de lo establecido en el Artículo 12 (Asamblea General de Naciones Unidas, 

1966) en donde se establece que: 
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1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del 

más alto nivel posible de salud física y mental. 

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la 

plena efectividad de este derecho, figuran las necesarias para: 

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los 

niños; 

En materia de Lactancia Materna, el Artículo 12 del PIDESC, provee lineamientos a partir 

de los cuales se puede discernir el proteger, promover y apoyar el derecho de las madres e 

hijos a amamantar. El ente encargado de controlar la aplicabilidad del pacto en los Estados 

Parte, es El Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, facultado por el 

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, mediante la  Resolución 1985/17 del 28 

mayo de 1985: “El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante “el 

Comité”) es un órgano conformado por expertos independientes que se encargan de 

supervisar la aplicación del PIDESC (en adelante “el Pacto”)”. (Vásquez, 2011, p.98) 

3.2. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las 

Mujeres (1979) 

 

A nivel internacional los países que se encuentran en vía de desarrollo reflejan en las 

mujeres una problemática de desigualdad hacia la vida social, política, económica y cultural, 

como respuesta a esto, los miembros de la AGNU (Asamblea General de Naciones Unidas) 

deciden adoptar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra las Mujeres con el propósito de promover la igualdad de derechos tanto en hombres 

como mujeres.  

Esta Convención fue desarrollada con el fin de reivindicar los derechos de igualdad de las 

mujeres, según indica en su introducción el documento: 

(...) El espíritu de la Convención tiene su génesis en los objetivos de las Naciones 

Unidas: reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el 

valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y 

mujeres.”(Asamblea General de las Naciones Unidas, 1979);  

La misma fue aprobada el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, y entró en vigor como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981 al 
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ser ratificada por veinte países. Ocho años más tarde, para 1989, se contaba con al menos 

cien Estados que estiman las disposiciones de este tratado como obligatorias. (Asamblea 

General, 1979a). Cuenta con un protocolo Facultativo adoptado por la Asamblea General en 

su resolución A/54/4 de 6 de octubre de 1999. 

En esta Convención se anuncian y se vinculan en todo el contenido de la misma, como 

derechos esenciales: 1°, las disposiciones relativas a la protección de la maternidad y 2°, el 

cuidado de los hijos, y es mediante el Artículo 12, que expresa el compromiso que han de 

tener los Estados para garantizar las condiciones propicias cuando de embarazo, parto y 

lactancia se trate. 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en 

condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención 

médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la 

mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al 

parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una 

nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia (Asamblea General de Naciones 

Unidas,1979) 

Por lo anterior, los Estados miembros se comprometen a tomar las medidas necesarias para 

la protección de los DESC de la mujer por medio de leyes o políticas que supriman toda 

práctica, obstáculo, exclusión, dificultad o discriminación que desfavorece a la mujer. A su 

vez, este instrumento hace que los Estados una vez ratifiquen la convención deban presentar 

informes sobre las medidas adoptadas para eliminar la distinción de la mujer (Rodríguez, 

2012) 

 

Grafica 4: Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra las Mujeres (1979) 
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Grafica 4.  Interacción de países con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra las Mujeres, mapa elaborado por estudiantes de investigación 

 

 

3.3. Código Internacional para la Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna 

(1981) 

 

El Código Internacional para la comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna tiene 

como objetivo regular la comercialización de productos alimenticios artificiales, que 

reemplazan la leche materna como fuente nutricional para el bebé lactante, este instrumento 

empodera el rol de la mujer como fuente esencial y privilegiada de nutrientes que provee el 

sano desarrollo y crecimiento del lactante, resaltando todas las ventajas de llevar a cabo el 

ejercicio de Lactancia Materna Exclusiva (LME), y dejando a la luz las consecuencias del uso 

no regulado de sucedáneos de la leche materna, sin desconocer que el hecho de acceder a 

dichos productos puede estar asociado a factores sociales, económicos, culturales, físicos etc., 

que alteran el  curso natural de la lactancia. 

Por ello, el Código hace hincapié que el uso de sucedáneos debe ser regulado con el fin de 

contrarrestar problemas de salud pública tales como la malnutrición, la desnutrición, la 

morbilidad, y mortalidad en niños menores de dos años, ocasionados por prácticas de 

alimentación inadecuadas, a lo que se suma las prácticas incorrectas en la comercialización 
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de sucedáneos de la leche materna y productos similares “que no deben comercializarse ni 

distribuirse por métodos que puedan obstaculizar la protección y la promoción de la lactancia 

natural”. (OMS & UNICEF, 1981). 

Son esas últimas líneas las que dan sentido al Código Internacional para la 

Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, el cual actúa como custodio de la 

protección, promoción y apoyo de la Lactancia Materna, planteándose el siguiente objetivo: 

(...) contribuir a proporcionar a los lactantes una nutrición segura y suficiente, 

protegiendo y promoviendo la lactancia natural y asegurando el uso correcto de los 

sucedáneos de la leche materna, cuando éstos sean necesarios, sobre la base de una 

información adecuada y mediante métodos apropiados de comercialización y distribución. 

(OMS & UNICEF, 1981) 

El Código Internacional para la Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna fue 

dispuesto por Organización Mundial de la Salud (OMS) y por el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF); a él, están vinculados los Estados miembros de la 

Asamblea Mundial de la Salud, aun así, este no es de obligatorio cumplimiento, empero 

pretende establecer pautas para que cada Estado legisle en aras de la protección, promoción y 

apoyo de la Lactancia Materna. Este documento no cuenta con un ente de vigilancia y control 

más allá que cada Estado propiamente, permitiendo cierta autonomía y libertades en cuanto a 

la implementación del mismo. 

3.4. Convención de los Derechos de la Niñez (1989) 

 

Basada en el reconocimiento que las Naciones Unidas proclaman y reconocen en el 

DUDH sobre las libertades y el gozo de los todos los derechos humanos sin distinción alguna, 

resaltando que en la DUDH la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especial se da la 

Convención como primera ley internacional sobre los derechos de los niños y niñas, la cual es 

de carácter obligatoria para todos los Estados. (UNICEF, 2006). Este instrumento insta a los 

Estados firmantes adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a cada uno de sus 

artículos.  

Fue Adoptado y abierto a la firma y ratificación por la Asamblea General en su Resolución 

44/25 del 20 de noviembre de 1989, su entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990, de 

conformidad con el artículo 49. Es fácil identificar que la Convención de los Derechos de los 
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niños tiene como labor encomendada velar y garantizar el bienestar, buen desarrollo, y 

calidad de vida de los niños en condiciones dignas. En búsqueda de herramientas que 

protejan la lactancia materna se puede acudir al Artículo 24 de esta Convención, numeral 2:  

(…) Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho (derecho del niño al 

disfrute del más alto nivel posible de salud) y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas 

para: (,,,) a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez; 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(…) (OMS & UNICEF, 1989)  

Actualmente de los 193 Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas, 

únicamente tres no han ratificado la Convención: Estados Unidos y Somalia, quienes 

firmaron la convención en 1995 y 2002 respectivamente, estos dos aún no la han ratificado, 

por su parte Sudán del Sur no la ha firmado ni tampoco ratificado. (Humanium, 2017) 

 

 

 

 

Grafica 5. Convención de los Derechos de la Niñez (1989)  

 

Grafica 5.  Interacción de países con la Convención de los Derechos de la Niñez (1989), mapa realizado por 

estudiantes de investigación. 
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3.5. Declaración sobre protección, promoción y apoyo de la lactancia natural: la función 

especial de los servicios de maternidad (1989) 

  

Esta declaración conjunta entre OMS y UNICEF desarrollada en 1989, está dirigida a el 

personal que interviene los servicios de salud de las madres y sus hijos comprendiendo las 

etapas que conlleva la maternidad y el cuidado a los recién nacidos, hasta los responsables 

políticos en materia de salud. La importancia de este instrumento por parte del personal 

influye en la responsabilidad de transmitir una información objetiva y coherente sobre la 

alimentación del recién nacido, especialmente sobre la Lactancia Natural. 

 Así mismo, en ella nacen las iniciativas de “Diez pasos hacia una feliz lactancia natural”, 

y “Hospital Amigo del Niño”, que se hacen imperiosas en vista de la correlación que tienen 

los empleados del servicio de maternidad, buscando que junto con estas estrategias su labor 

sea más responsable y favorezca la protección, promoción, y apoyo de la Lactancia Materna. 

Razón por la cual: 

 

(...) la OMS y el UNICEF están dispuestos a estimular una revisión de las modalidades 

por las que los servicios de salud fomentan o dificultan la lactancia materna, de manera 

que puedan reforzarse las políticas, prácticas y costumbres favorables a su iniciación 

rápida y su establecimiento, y pueda modificarse todo lo que vaya en contra (OMS & 

UNICEF, 1989) 

  

Es de resaltar, que esta declaración no es de carácter obligatorio, empero, es muy precisa 

al alentar a todos los países y a las autoridades competentes a implementar la declaración de 

acuerdo a sus condiciones sanitarias y socioeconómicas, en miras de que la lactancia materna 

sea efectivamente facilitada y establecida. (OMS, 1989) 

3.6. Declaración de Innocenti Sobre la protección, promoción y apoyo de la Lactancia 

Materna (1990) 
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Adopta su nombre debido a la reunión en donde se dio su redacción, el 1° de Agosto de 

1990 en el Hospital de los Inocentes o  “El Ospedale degli Innocenti”; como su apelativo lo 

indica. El objetivo principal de este instrumento es proteger, promover, y apoyar la lactancia 

materna para lo cual primero deja en claro las virtudes de la Lactancia Materna, y anima a 

instaurar una "cultura de la lactancia materna" que haga resistencia a la "cultura del 

biberón" que a través de medios sutiles e indirectos es promocionada. (OMS, 1990). 

Establece como meta global para una óptima salud y nutrición materna e infantil,  que se 

debe garantizar la Lactancia Materna Exclusiva (LME) por un periodo mínimo de seis meses 

desde el nacimiento, luego siendo complementaria con otros alimentos sanos y seguros, por 

lo menos hasta los dos años de edad. Paralelo, enfatiza que “Este ideal de alimentación 

infantil será alcanzado creando un ambiente apropiado de conciencia y apoyo para que las 

mujeres puedan lactar de esta forma.” (OMS, 1990), asimismo, indica que para alcanzar esta 

meta se debe empoderar a las madres en su rol y asegurarles una buena nutrición; suprimir las 

restricciones en la comunidad, escenarios laborales y sistemas de salud; intensificar una 

estrategia que promueva la sensibilidad, la información responsable y vigilancia. 

 Por otra parte, advierte que los principios de promover, proteger y apoyar la lactancia 

materna deben ser incluidos por los gobiernos en sus políticas nacionales, y “exhorta a las 

autoridades nacionales a integrar sus políticas sobre lactancia materna en sus políticas 

generales de salud y desarrollo” (OMS, 1990) 

3.7. Convenio sobre la protección de la maternidad (2000) 

 

Este Convenio es de carácter internacional firmado el 15 de Junio de 2000, entró en vigor 

el 07 de Febrero de 2002, pone en consideración la situación de todas las mujeres 

trabajadoras, y la necesidad de garantizar protección al embarazo siendo esta una 

responsabilidad que deben asumir tanto los gobiernos, como la sociedad en general. (Consejo 

de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, 2000).  De los ciento ochenta y 

tres Estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el presente 

Convenio ha sido ratificado por treinta y cuatro países, de los cuales dos aún no están en 

vigor. (International Labour Organization, 2017)  Ver anexo 2 

De acuerdo al Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo (2000) el 

convenio hace referencia a la Lactancia Materna:  
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Artículos 3, en el que se establece que el trabajo que desempeñe la mujer embarazada o 

lactante, no puede representar riesgo para ella o su bebé; El Artículo 8: Prohíbe que se 

despida a una trabajadora después de reintegrarse a sus labores de su periodo de licencia 

por razones que estén ligadas al embarazo, lactancia y maternidad en general; el Artículo 

9 Expresa que la maternidad no debe ser causa de discriminación, y que no se le puede 

exigir a una mujer certificados médicos de si se encuentra en estado de embarazo, las 

excepciones son que en las leyes nacionales se prohíba que una mujer embarazada o 

lactante trabaje, o que dicho trabajo representa riesgos para la mujer y su hijo; y el 

Artículo 10 decreta el derecho de interrumpir, una o más veces el tiempo de trabajo y 

destinarlo a la lactancia de su hijo, este tiempo se contará como trabajado y debe ser 

remunerado. 

 

 

 

 

 

Capítulo 4. Identificar los factores que conllevan a la inaplicabilidad de los 

Instrumentos objeto de nuestro estudio  

 

 

Este capítulo expone y argumenta a su vez los factores encontrados a lo largo de la 

investigación sobre la inaplicabilidad de los instrumentos normativos para la Lactancia 

Materna, dando así respuesta a la pregunta problema  ¿En qué medida los Instrumentos del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos han aportado a un avance o retroceso en 

materia de la protección, promoción y apoyo de la Lactancia Materna como Derecho 

Humano?, como hipótesis planteada se postula que los Instrumentos del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos han visibilizado la Lactancia Materna como 

Derecho Humano, a pesar de ello se evidencia un retroceso en la protección , promoción y 

apoyo a la Lactancia Materna debido a la falta de aplicabilidad y desconocimiento de los 

mismos por parte de los Estados y sus ciudadanos. 

Escenarios actuales y Estados que ratifican los instrumentos en los años 2017-2018 hacia 

la Lactancia Materna  

 



 

 

37 

En el desarrollo investigativo se identificaron tres escenarios que avivan la inaplicabilidad 

de los instrumentos del DIDH para proteger, promover y apoyar la Lactancia Materna como 

derecho humano, el primer escenario es la obligatoriedad de los instrumentos hacia los 

Estados, como se expuso previamente algunos instrumentos del DIDH no son de estricto 

cumplimiento, por el contrario se consideran de carácter blando a la hora de ser aplicados, 

para explicar porque la obligatoriedad se considera un factor que propicia la inaplicabilidad 

de los instrumentos expuestos en la sección anterior, resulta conveniente explicar que 

comprende tal término en cada uno de ellos.  La ONU señala en su documento Colección de 

tratados que a pesar de que existe pluralidad de términos para referirse a instrumentos 

internacionales asociados al derecho internacional, no hay una guía precisa ya que “el 

significado de los términos utilizados es variable, y puede cambiar según el estado, la región 

o el instrumento legal en cuestión”,(Naciones Unidas, 2011). De tal forma, no es usual que la 

categoría que se le adjudique condicione la obligatoriedad del instrumento, la obligatoriedad, 

es algo que se expresa en el contenido de cada documento. También indica que el calificativo 

que se le da está más bien relacionado con la importancia que las partes le dan al instrumento, 

y este refleja sus intenciones. El grado de formalidad elegido dependerá de la importancia de 

los problemas tratados, así como de las implicaciones políticas y la intención de las partes. 

(Naciones Unidas, 2011). 

A continuación, se exponen las características de las denominaciones de los instrumentos 

señalados en la transición de la investigación, de manera que se interprete que los hace o no 

de obligatorio cumplimiento según sea el caso. 

 

Cuadro 2: Relación de obligatoriedad según caso de cumplimiento 

 

Instrumento Características Instrumento para la LM 
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Pactos 

Puede ser un tratado o una convención 

 

• Tiene que ser un instrumento vinculante (las 

partes contratantes están comprometidas a 

crear derechos y obligaciones legales) 

• El instrumento debe ser celebrado por los 

Estados u organizaciones internacionales con 

poder de establecer tratados 

• Debe estar regido por el derecho 

internacional 

• El compromiso debe hacerse por escrito 

 

(Naciones Unidas, 2011) 

Pacto Internacional sobre Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales 

(1966) 

• Países Ratificados: 77 

• Países Adheridos: 85 

• Países Firmantes: 5 

• Países Sin firmar: 26 

Convenciones 

• Sinónimo del «tratado». 

• Suelen estar abiertos a la participación de la 

comunidad internacional en su conjunto 

• Usualmente se denominan así los 

instrumentos negociados bajo la asistencia de 

una organización internacional, o los 

instrumentos adoptados por un órgano de una 

organización internacional 

 

(Naciones Unidas, 2011) 

Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación 

contra las Mujeres (1979) 

 

• Países Ratificados: 90 

• Países Adheridos: 86 

• Países Sucesión: 7 

• Países Firmantes sin ratificar: 2 

Convención de los Derechos de la Niñez 

(1989) 

• Países Ratificados: 190 

• Países Firmantes sin ratificar: 2 

• Países Sin firmar: 1 

Convenio sobre la protección de la 

maternidad (2000) 

 

• Países Ratificados: 34 

Códigos 

Usualmente presentados como compilaciones 

que reúnen en un mismo texto las 

disposiciones concernientes a un determinado 

orden de materias 

 

(Naciones Unidas, 2011) 

Código Internacional para la 

Comercialización de Sucedáneos de la 

Leche Materna (1981) 
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Declaraciones 

• Término aplicado a varios instrumentos 

internacionales 

• No siempre son legalmente vinculantes. 

• Con este término se puede indicar que alguna 

de las partes no tienen la intención de crear 

obligaciones vinculantes, o que simplemente 

quieren declarar ciertas intenciones. 

• En cada caso en particular es necesario 

aclarar si las partes pretenden crear 

obligaciones vinculantes o no. 

 

(Naciones Unidas, 2011) 

Declaración sobre Protecci6n, promoción 

y apoyo de la lactancia natural: la función  

especial de los servicios de maternidad 

(1989) 

Declaración de Innocenti Sobre la 

protección, promoción y apoyo de la 

Lactancia Materna (1990) 

 

Cuadro 2. Fuente: Naciones Unidas. (2011). Colección de tratados. Recuperado el 03 de Marzo de 2018, de 

Definiciones de términos fundamentales en la Colección de Tratados de las Naciones Unidas: 

http://www.un.org/es/treaty/untc.shtml 

 

Acto Oficial Descripción Artículo Que Lo Valida 

Adhesión 

• Acto por el cual un Estado acepta la oferta o 

la posibilidad de formar parte de un tratado ya 

negociado y firmado por otros Estados. 

• Tiene los mismos efectos jurídicos que la 

ratificación. 

• Se produce una vez que el tratado ha entrado 

en vigor. 

 

 

(Naciones Unidas, 2013) 

Art. 2, párr. 1, ap. b) y art. 15, 

Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados de 1969 

 

(Naciones Unidas, 2013) 

Ratificación 

• Acto internacional mediante el cual un 

Estado indica su consentimiento en obligarse 

por un tratado, siempre que las partes la hayan 

acordado como la manera de expresar su 

consentimiento. 

 

(Naciones Unidas, 2013) 

Art. 2, párr. 1, ap. b), art. 14, párr. 1 y art. 

16, Convención de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados de 1969 

 

(Naciones Unidas, 2013) 

Firma 

• Mientras la firma esté supeditada a 

ratificación, aceptación o aprobación, no 

establece el consentimiento a obligarse. 

• No obstante, si constituye un medio de 

autentificar el tratado y expresa la voluntad del 

Estado signatario de seguir con el 

procedimiento cuyo fin es la conclusión del 

tratado 

 

(Naciones Unidas, 2013) 

Art. 10 y 18, Convención de Viena sobre 

el Derecho de los Tratados de 1969 

 

(Naciones Unidas, 2013) 

 

http://www.un.org/es/treaty/untc.shtml
http://www.un.org/es/treaty/untc.shtml
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Fuente: Naciones Unidas. (2013). Colección de tratados. Recuperado el 03 de Marzo de 2018, de Glosario de 

términos relativos a los procedimientos de los tratados: http://www.un.org/es/treaty/glossary.shtml 

 

El segundo escenario conlleva el factor más influyente y es la poca aplicabilidad de los 

instrumentos a nivel internacional por parte de los Estados, como se señaló en su momento la 

TPMLM que postula UNICEF en el 2017, describe el estado de implementación de los 

instrumentos por parte de los países. La relación demostró que los 49 países que no tienen 

medidas legales como es el caso de Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, etc., son los 

países en donde se deja la LME en menos de seis meses. Sin embargo, existe una 

particularidad en algunas regiones de Latinoamérica y África en donde los 39 países que 

cuentan con disposición completa de los instrumentos lideran las cifras de LME. Por otra 

parte, se encuentra países con algunas disposiciones de los instrumentos, caso es Argentina 

donde el conocimiento que la sociedad tiene hacia este derecho humano y sus instrumentos 

hace que se mejoren los proyectos y emergen nuevas iniciativas para la LM. Por último, se 

encuentran los Estados donde son pocas las disposiciones de los instrumentos para la LM, 

entre los 65 países se encuentra Colombia, quien reconoce lo fundamental que es la LME en 

su sociedad y las consecuencias que trae el no aplicar debidamente la normatividad.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: Aplicabilidad de los instrumentos de la LM a nivel internacional para el año 

2017 

 

http://www.un.org/es/treaty/glossary.shtml
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Disposición completa 

de los instrumentos 

Algunas disposiciones 

de los instrumentos 

Pocas disposiciones de 

los instrumentos 

No existen medidas 

legales 
 

Grafica 6. Fuente: TMPLM UNICEF- Countries meeting minimum support for breastfeeding, Status of Code 

implementation in Legistation / Países que cumplen con el apoyo mínimo para la lactancia materna, el estado de 

la implementación del código en Legistation 

El último factor que se encontró y que se genera a raíz de la poca aplicabilidad de los 

Estados, es el desconocimiento de la sociedad respecto a la normatividad de la LM a nivel 

internacional, para tales efectos de este se toma a la sociedad colombiana como muestra de 

análisis. 

 

4.1. Caso de estudio Colombia 

 

Colombia posee actualmente políticas públicas, programas y planes que reflejan la 

implementación de los instrumentos hacia la LM exaltado así los principios estipulados desde 

el DIDH. Desde el año 1968, el Estado colombiano ratifico el instrumento “PIDESC”, a 
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través de la ley 74 manifestando que la dignidad humana es inherente a sus ciudadanos, con 

el pasar del tiempo, el papel de la mujer se precedía aún más por los movimientos feministas, 

a ello, Colombia ratifica para el año de 1881 “La convención sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra las mujeres”, exaltando en la ley 51 que las brechas de 

desigualdades para las mujeres colombianas serian reducidas. Para la década de los 90´, 

Colombia reafirmaba a nivel internacional su compromiso de proteger la niñez en su 

territorio, la ley 12 de 1991 aprueba la “convención de los derechos de la niñez” establecida a 

partir de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la última ratificación que tuvo 

Colombia en materia de proteger, promover y apoyar la Lactancia Materna fue “Código 

Internacional para la Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna” el cual hoy en 

día se rige por la ley 12 de 1991.  

Actualmente, los anteriores instrumentos se encuentran vigentes por parte del Estado 

colombiano, si bien, cuatro de los siete instrumentos establecidos a partir del DIDH tuvieron 

y tienen ejecución por medio del gobierno. A pesar de ello, Colombia no ha ratificado los tres 

instrumentos más preponderantes para la protección, promoción y apoyo de la Lactancia 

Materna, los cuales son: la “Declaración sobre protección, promoción y apoyo de la 

lactancia natural: la función especial de los servicios de maternidad”,  la “Declaración de 

Innocenti Sobre la protección, promoción y apoyo de la Lactancia Materna”, y el “Convenio 

sobre la protección de la maternidad”. Ubicándolo en la categoría de países que tiene pocas 

disposiciones internacionales para este derecho humano. Por ende, al tener una interacción 

baja con la normatividad hace que exista un desconocimiento en su sociedad, la 

comunicación por parte de los diferentes gobiernos para dar a conocer justamente la 

existencia de estos convenios y tratados firmados ha sido nula, promoviendo de manera 

directa un desinterés tanto de hombres, jóvenes e incluso mujeres con las dinámicas 

existentes para promover, proteger y apoyar la LM. 

Ante este panorama, surge la necesidad de indagar el conocimiento que las personas 

colombianas tienen hacia este derecho humano y más hacia su normatividad a través de una 

encuesta. El objetivo de la misma, es determinar qué porcentaje de la población colombiana; 

hombres, jóvenes y mujeres de la ciudad de Bogotá tienen conocimiento en el presente año 

(2018) sobre los instrumentos a partir del DIDH para proteger, promover y apoyar la LM. 

Para ello, la población fue desagregada por parte de las estudiantes de la investigación en tres 

grupos de acuerdo a su edad, de manera que permitieran conocer la precepción que se tiene 

sobre la LM desde una edad consciente hasta la edad de interacción. 
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 El proceso inductivo con una muestra de 110 pax demostró que 106 de las 110 personas 

encuestadas poseen un conocimiento claro de que la LM es un derecho fundamental, pese a 

ello, la sociedad desconoce por completo que esta tiene una normatividad internacional que la 

protege, promueve y apoya, y de la cual Colombia ha ratificado y adherido a sus programas. 

A continuación se exponen los principales resultados de la encuesta. 

 

Grafica 7. Pregunta encuesta LM 

 

Grafica 7.  Muestra poblacional colombiana. Anexo 3; Resultados encuesta 2018 

 

Los resultados muestran un desconocimiento parcial hacia la normatividad existente para 

la LM por parte de la sociedad
2
, esta situación da un primer resultado de la investigación, se 

hace necesario informar a la sociedad colombiana sin distinción alguna respecto a cuales son 

los instrumentos normativos para proteger, promover y apoyar la LM a nivel internacional, 

pues esta interacción de las personas con los instrumentos estimularía a corto, mediano y 

largo plazo el empoderamiento de este derecho humano, así mismo reflejaría cambios 

positivos frente a los escenarios económicos, sociales y de salud en Colombia, ya que tanto 

hombres, mujeres y jóvenes tendrán mayor conciencia de la aplicabilidad de cada uno de 

ellos de acuerdo a los meses del niño o niña lactante, a lo cual, el “conocimiento” como diría 

Foucault es poder, en ese sentido le permite a la sociedad apropiarse de este derecho humano, 

                                                           
2
 Ver anexo 3: Encuesta LM, información desagregada por grupos y género de la población encuestada en la ciudad de Bogotá-marzo 2018  
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¿Sabe usted que existen instrumentos internacionales dedicados exclusivamente a 

la protección, promoción y apoyo de la lactancia materna? 
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y realizar la exigibilidad al Estado, garante de su protección de que lleve las acciones 

necesarias para cumplir lo estipulado por las nomas adquiridas en su territorio. 

Es claro que existe una falencia interna, que a su vez se encuentra liderada por la manera 

en que los entes encargados a nivel nacional han estimulado gobierno tras gobierno la 

práctica de este derecho humano en la sociedad colombiana, actualmente el manejo de las 

dinámicas existentes para aumentar y especialmente informar la normatividad internacional 

avalada por Colombia es baja, hoy en día, los cuatro instrumentos normativos del DIDH 

ratificados tienen ejecución en el Estado colombiano por medio de leyes que aún están 

vigentes, por ello no se ha estipulado sanciones hacia el, pero, se hace necesario que  

Colombia ratifique y elude la firma para los tres instrumentos faltantes, de manera que 

permita una difusión masiva sobre la Lactancia Materna en las esferas sociales y culturales 

para disminuir este escenario en el territorio colombiano. 

Grafica 8. Pregunta encuesta LM 

 
 

Grafica 8. Muestra poblacional colombiana. Anexo 3; Resultados encuesta 2018 

 

La anterior grafica representa el porcentaje de las personas que manifestaron conocer 

algún instrumento normativo, lamentablemente la falta de noción hacia la normatividad 

internacional y la aplicabilidad nacional existente reflejan un panorama desolador, pues el 

desconocimiento conlleva a las personas a una confusión, permitiendo que estas los asocien 

con  instituciones, programas e incluso utensilios para lactar. Por lo cual, ninguna de las 

personas encuestadas dio respuesta al conocimiento de los instrumentos, pues no existe la 
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debida retroalimentación por parte del Estado, quién es el principal garante de este derecho 

humano a través de los instrumentos adoptados para la LM, ni de los responsables políticos, 

encargados de estimular el ¿por qué? de adoptar esos instrumentos que buscan en la sociedad 

promover, proteger y apoyar la LM en los niños y niñas como en la madre. Actualmente, la 

comunicación para instigar la sociedad colombiana hacia el conocimiento de la normatividad 

adquirida en el país es limitada, pues se da por entendido la percepción que tiene las madres 

al considerar que esta beneficia a su hijo, empero, el esfuerzo conjunto de las organizaciones 

nacionales por dar la debida capacitación hacia la LM se orienta principalmente hacia los 

beneficios nutricionales, dejando de un lado las consecuencias económicas, sociales y 

justamente la normatividad internacional existente para Colombia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Dando respuesta al objetivo general, se concluye que existe una visibilidad nacional e 

internacional, que el conocimiento sobre lactar, su importancia, sus consecuencias y demás se 

debe justamente a esta difusión que se ha establecido por más de veinte años gracias a las 

organizaciones pioneras en el tema, sin embargo, existen nuevos escenarios negativos que 
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emergen hoy en día con mayor fuerza hacia la protección, promoción y apoyo para este 

derecho humano, entre ellos se encuentra; la falta de obligatoriedad, la baja aplicabilidad y 

desconocimiento de sus ciudadanos, lo que conlleva a un retroceso similar al que se dio 

después de la Segunda Guerra Mundial, claro está, que las dinámicas no dependen de una 

guerra esta vez sino por el contrario de la manera en que los Estados involucran y desarrollan 

en sus territorios los instrumentos. 

El DIDH se enmarca en la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) como se 

describió anteriormente, existe un cuerpo garante que por medio de convenios y tratados 

permite de manera directa la internacionalización de los derechos humanos, articulando los 

intereses no solo de una nación sino por el contrario de la humanidad, de manera que, para el 

desarrollo del tema se hace imperante postular la teoría del ius positivismo la cual busca 

explicar empíricamente lo localizable o verificable a través de leyes, normas, convenios, 

etcétera, paralelamente, la teoría de Niklas Luhmann argumenta que los sistemas sociales son 

un poderoso instrumental analítico que permite comprender el funcionamiento de la sociedad, 

los subsistemas y las organizaciones que surgen en los planos internacionales, estas 

herramientas permiten explicar por qué la LM ha de ser reconocida a nivel internacional 

gracias a los sietes instrumentos normativos existentes actualmente. 

En el segundo objetivo, se determinó que el reconocimiento de la LM como derecho 

humano ha permitido a nivel internacional el amparo del mismo por medio de los 

instrumentos normativos que se establecen a partir del DIDH, los esfuerzo por dar a conocer 

la importancia que tiene la LM en las diferentes esferas de una sociedad han logrado obtener 

mayor avance en el tema, ejemplo de ello; se refleja en todas y cada una de las estrategias 

lideradas por las organizaciones de carácter nacional e internacional, quienes crearon los 

escenarios propicios en su momento para que actualmente la LM tenga mayor 

reconocimiento no solo de los Estados, sino de sus ciudadanos. 

 Por otra parte, se observa que la creación de la normatividad vigente para proteger, 

promover y apoyar la LM la cual relaciona; el Pacto Internacional de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra las Mujeres (1979), el Código Internacional para la 

Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna (1981), el Convención de los Derechos 

de la Niñez (1989), la Declaración sobre protección, promoción y apoyo de la lactancia 

natural: la función especial de los servicios de maternidad (1989), la Declaración de Innocenti 
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Sobre la protección, promoción y apoyo de la Lactancia Materna (1990),  el Convenio sobre 

la protección de la maternidad (2000), declararon que la LM es un derecho fundamental de 

las personas, ya que este se contempla tanto en la salud como en la alimentación, la 

aplicabilidad varía de acuerdo a los Estados miembros de dichos instrumentos, como se 

describió anteriormente, la mayoría de los países ratifican dos o tres de los siete que se 

encuentran en vigencia internacional. 

Es de resaltar y aclarar que los primeros tres instrumentos descritos en el trabajo no se 

desarrollaron exclusivamente a favor de la LM,  por el contrario, estas normatividades 

vincularon aquellos escenarios sociales, culturales, económicos en los que está (LM) se 

manifestó, por ello, en la descripción internacional que se estipula para el “PIDESC”, “La 

convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres” y 

la  “convención de los derechos de la niñez”, se dedica y expone determinado apartado única 

y exclusivamente por qué la LM tiene la relación y se ampara bajo estos instrumentos. 

Cabe resaltar que de los siete instrumentos actuales, tres se relacionan completamente, por 

ello no existe mucha producción normativa en procura de la Lactancia Materna,  se resalta 

que la misma empezó con fuerza, pero, en los últimos años, no se han creado nuevos 

instrumentos internacionales que permitan articular las necesidades existentes, por ello, 

argumentamos una vez más que se evidencia un retroceso en uno de sus principios el cual es 

la promoción. 

Empero, dando respuesta a la hipótesis planteada se identificó tres factores que conllevan a 

una poca visibilidad y un mayor retroceso de los instrumentos, la normatividad internacional 

que se aplica a la LM carece de la facultad de obligatoriedad hacia lo países, pues muchos 

de estos pactos, acuerdos, códigos y declaraciones ratificados por los Estados son de derecho 

blando, es decir, al considerarse la naturaleza de un derecho y más el de la LM los países 

indagan en la forma correcta de los modelos existentes y que a su vez no requieran 

demasiados requisitos para adquirir validez, resultando así, jurídicamente relevantes para su 

uso. De manera tal, que los escenarios para los instrumentos normativos de la LM son cada 

vez más limitados, pues la obligatoriedad bien sea de ratificar o adherirse suele tener menor 

participación para lo que se estableció a partir del DIDH. Razón por la cual, hoy en día 

observamos los panoramas expuestos una vez más en la teoría de Niklas Luhmann, 

especialmente en la exclusión por parte de los gobiernos al no vincular los siete instrumentos 

normativos y considerar que uno o dos de estos son suficiente, desconociendo las 
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consecuencias que trae el no promover de manera razonable la práctica en sus ciudadanos. A 

su vez, observamos que las dinámicas de las sociedades resultan ser cada vez más un desafío 

para aplicar los principios que estipula el DIDH para la LM, al existir una inaplicabilidad 

por parte de los Estados hacia los instrumentos, la visibilidad de los existentes en ese 

territorio es mínima, pues no genera comunicación recíproca en las personas, logrando crear 

el desinterés y desconocimiento de lo que atañe el tema de la LM, ejemplo de ello, resultó el 

caso colombiano, pues prácticamente ninguna de las personas encuestadas tiene 

conocimiento de cuáles son los instrumentos normativos a nivel internacional para la 

LM.(Remitirse a Capítulo 4). 

La TMPLM del año 2017 que compartió UNICEF, refleja justamente la baja aplicabilidad 

de la normatividad existente a partir del DIDH por parte de los países en el sistema 

internacional hacia los principios de promover, proteger y apoyar la Lactancia Materna como 

derecho humano, por lo cual, a pesar de la creación de siete instrumentos que actualmente 

son vigentes y de los cuales varios Estados han ratificado el esfuerzo por empoderar la 

práctica es limitada iniciando por la participación de los países. 

En consecuencia a lo anterior, esta investigación analiza los instrumentos normativos para 

proteger, promover y apoyar la Lactancia Materna desde el DIDH. Así, se expone el ejemplo 

realizado para el caso colombiano, el enfoque cualitativo permitió conocer los fenómenos 

asociados a la LM, sus dinámicas relacionadas a la normatividad internacional vigente, al 

mismo tiempo, la tabulación en la encuesta dio validez a uno de los factores contemplados en 

la investigación, el cual es el desconocimiento por parte de la sociedad en general. 

Por último, se considera preciso extender a modo de recomendación a la comunidad 

internacional, con especial atención a los Estados y firmemente a la ONU, que en pro de 

fortalecer los instrumentos del DIDH en materia de protección de la LM, se proceda a hacer 

vigilancia y control de la aplicabilidad de los mismo, debido a que contando con los 

documentos oficiales que dan validez a  todos y cada uno de ellos, sumando el hecho de que 

cada instrumento cuenta con un ente regulador, y a pesar de que se entiende que su existencia 

no implica su obligatorio cumplimiento, el seguimiento es una tarea viable, que se puede 

ejecutar de forma certera, siempre y cuando se le dé la importancia justa y necesaria a la LM. 

A la sociedad en general, como actor fundamental para la consolidación de los Derechos 

Humanos, se le hace un llamado a contribuir a la normalización de la LM, apoderándose de 

este derecho, a partir del conocimiento de los instrumentos tratados en este trabajo. 
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Permitiéndoles tanto a madres como niños y niñas gozar de la plenitud de ejercer la práctica 

sin exacerbación. 

A la sociedad colombiana se exhorta a no estigmatizar la LM como tema tabú o de poco 

interés, pues es de conocimiento que esta influye de manera radical en el ámbito económico, 

social, medioambiental y el desarrollo para el país.  A su vez, se hace necesario que la 

comunicación por parte del personal de salud, gobierno y demás sea cada vez más palpable, 

que conlleven a la apropiación recíproca de todos y cada uno de sus ciudadanos sobre el 

amparo que tiene el derecho de la LM a nivel nacional e internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

Anexo 1. Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Estados 

partes y firmados 

 

*Países bajo la figura de ratificación:

Alemania Andorra Argelia 
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Argentina 

Australia 

Austria 

Belarús 

Bélgica 

Belice 

Bosnia y Herzegovina 

Bahamas 

Bulgaria 

Chile 

China 

Chipre 

Colombia 

Costa Rica 

Croacia 

Dinamarca 

Ecuador 

Egipto 

El Salvador 

Eritrea 

Eslovaquia 

Eslovenia 

España 

Estonia 

Etiopía 

Filipinas 

Finlandia 

Ghana 

Guinea 

Guyana 

Honduras 

Hungría 

Irak 

Irán 

Irlanda 

Islandia 

Islas Salomón 

Israel 

Italia 

Jamaica 

Japón 

Jordania 

Kazajistán 

Laos 

Liberia 

Luxemburgo 

Madagascar 

Malta 

Marruecos 

Mónaco 

Mongolia 

Montenegro 

Noruega 

Nueva Zelanda 

Países Bajos 

Pakistán 

Panamá 

Perú 

Polonia 

Portugal 

Reino Unido 

República Checa 

República de Macedonia 

República Sudafricana 

Rumanía 

Rusia 

Senegal 

Serbia 

Suecia 

Túnez 

Turquía 

Ucrania 
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Uruguay Venezuela

  

 

* Países bajo la figura de adhesión: 

Afganistán 

Albania 

Angola 

Armenia 

Azerbaiyán 

Bangladesh 

Barbados 

Baréin 

Benín 

Bolivia 

Brasil 

Burkina Faso 

Burundi 

Cabo Verde 

Camboya 

Camerún 

Canadá 

Chad 

Corea del Norte 

Corea del Sur 

Costa de Marfil 

Dominica 

Francia 

Gabón 

Gambia 

Georgia 

Grecia 

Granada 

Guatemala 

Guinea-Bissau 

Guinea Ecuatorial 

Haití 

India 

Indonesia 

Kenia 

Kirguistán 

Kuwait 

Lesoto 

Letonia 

Líbano 

Libia 

Lituania 

Malaui 

Maldivas 

Malí 

Mauricio 

Mauritania 

México 

Moldavia 

Namibia 

Nepal 

Níger 

Nigeria 

Papúa Nueva Guinea 

Paraguay 

República Centroafricana 

República del Congo 

República Democrática 

del Congo 

República Dominicana 

Ruanda 
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San Marino 

San Vicente y las 

Granadinas 

Seychelles 

Sierra Leona 

Siria 

Somalia 

Sri Lanka 

Suazilandia 

Sudán 

Suiza 

Surinam 

Tailandia 

Tanzania 

Tayikistán 

Timor Oriental 

Togo 

Trinidad y Tobago 

Turkmenistán 

Uganda 

Uzbekistán 

Vietnam 

Yemen 

Yibuti, 

Zambia 

Zimbabue

 

 

*Países firmantes, sin ratificar:

Birmania 

Cuba 

Estados Unidos 

Palaos 

Santo Tomé y Príncipe.

 *Países No Firmantes:

Antigua y Barbuda 

Arabia Saudita 

Botsuana 

Brunéi 

Bután 

Catar 

Comoras 

Emiratos Árabes Unidos 

Fiyi 

Islas Cook 

Islas Marshall 

Kiribati 

Malasia 

Micronesia 

Mozambique 

Nauru 

Nicaragua 

Omán 

Samoa 

San Cristóbal y Nieves 

Santa Lucía 

Singapur 

Sudán del Sur 

Tonga 

Tuvalu 

Vanuatu.
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 (ACNUR) 

Anexo 2: Convenio sobre la protección de la maternidad (2000) 

 

*Países bajo la figura de ratificación:

Albania 

Austria 

Azerbaiyán 

Belarús 

Belice 

Benín 

Bosnia y Herzegovina 

Bulgaria 

Burkina Faso 

Chipre 

Cuba 

Eslovaquia 

Eslovenia 

Hungría 

Italia 

Kazajstán 

Letonia 

Lituania 

Luxemburgo 

Mali 

Marruecos 

Rep. Dominicana 

Ex Rep. Yugoslava de 

Macedonia 

Rep. De Moldavia 

Montenegro 

Noruega 

Países Bajos 

Perú 

Portugal 

Rumania 

Serbia 

Suiza 

Santo Tome y Príncipe 

(No está en vigor) 

Senegal 

(No está en vigor)



Anexo 3. Resultados de encuesta 2018 

Encuesta LM 

 Género Participación 

Femenino 94 

Masculino 16 

Total General 110 

Edad Cuenta de Género 

Total Femenino 94 

15-25 años 17 

26-35 años 54 

36 en adelante 23 

Edad Cuenta de Género 

Total Masculino 16 

15-25 años 1 

26-35 años 9 

36 en adelante 6 

Total General 110 

¿Considera usted que la Lactancia Materna es un derecho humano? 

  SI NO 

Femenino 92 2 

Masculino 14 2 

Cuenta de Género     106 4 

¿Sabe usted que existen instrumentos internacionales dedicados exclusivamente a la protección, promoción y 

apoyo de la LM? 

          

Femenino SI NO TAL VEZ Participación 

15-25 años 9 6 2 17 

26-35 años 25 23 6 54 
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36 en adelante 11 7 5 23 

Cuenta de Género 45 36 13 94 

          

Masculino SI NO TAL VEZ Participación 

15-25 años 1 0   1 

25-36 años 2 4 3 9 

36 en adelante 2 4 0 6 

Cuenta de Género 5 8 3 16 

¿Distingue alguno de los instrumentos internacionales dedicados exclusivamente a la protección, promoción 

y apoyo de la lactancia materna? 

  SI NO TAL VEZ Participación 

Femenino 18 68 8 94 

Masculino 2 11 3 16 

Cuenta de Género 20   11 110 

Si su respuesta anterior es SI. Puede usted mencionar el o los instrumento (s) que conoce para la protección, 

promoción y apoyo de Lactancia Materna. 

          

Femenino 

El manual de la adecuada extracción y conservación de la leche 1 

En Colombia hay una ley 1 

Grupos pro lactancia, bancos de leche extractores etc 1 

Huhi 1 

La leche League 

OMS 

 1 

La liga de la lactancia (LLL) 1 

La liga de la leche materna  1 

La liga de la leche, la oms 1 

La OMS (Organización Mundial de la Salud)  2 

Lactarios 1 

Leyes 1 
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Licencia posparto, IPS amigas de la lactancia materna 1 

Liga de la leche 2 

Oms, grupos de apoyo de lactancia 1 

Programas pro lactancia, incentivos del extractor 1 

Unicef, ICBF, ley 1723 del 2017 1 

UNICEF, WHO, OMS 1 

(en blanco) 75 

Cuenta de Género 94 

Masculino 

La OMS (Organización Mundial de la Salud)  1 

lugares exclusivos para tal fin 1 

NO 1 

(en blanco) 13 

Cuenta de Género 16 
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