
Programa Iberoamericano de
Bancos de Leche Humana - 2010



• Programa de cooperación en la Región Iberoamericana, 
orientado para el intercambio del conocimiento y de 
tecnología del campo de la lactancia materna y Bancos de 
Leche Humana - BLH como componentes estratégicos 
para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
haciendo hincapié en la reducción de la mortalidad infantil.

• XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno celebrada en Chile los días 8-9-10 de Noviembre 
de 2007. 

• Antecedentes: 

-Red Brasileña de Bancos de Leche Humana (Red BLH- 
BR), cuyo modelo instaura un proceso de crecimiento 
basado en la descentralización y la implementación de 
competencia técnica en los estados y municipios.  
-Cooperación Sur/Sur, cooperación bilateral y 
triangulación. 



Resultados

Objetivo:  Apoyar la implantación de por lo menos un Banco 
de Leche Humana en cada país Iberoamericano como un espacio 
para el intercambio del conocimiento y de tecnología en el campo
de la lactancia materna, haciendo hincapié en la reducción de 
la mortalidad infantil. 



• BLH iberoamericano funciona como centro 
de promoción de lactancia, basado en la 
donación de leche humana y en la noción de 
leche humana como alimento funcional, con 
el eje fundamental de reducir la mortalidad 
neonatal. 

• La leche obtenida se clasifica para satisfacer 
las necesidades específicas del recién 
nacido o lactante. 



Resultados

BLHs en BLHs en 
America Latina America Latina 

y Caribey Caribe



Resultados



Resultados

Argentina  ‐ desde  2007
5 BLHs

Paraguay  ‐ desde  2009
1 BLH

Perú ‐ desde  2010
1 BLH



Resultados

Guatemala  ‐ desde  2008
4 BLHs

Honduras
desde  2007

2 BLHs

Cuba
desde  2006

1 BLHs



Resultados

Uruguay  ‐ desde  2003
3 BLHs

Venezuela  ‐ desde  1986
8 BLHs

Ecuador  ‐ desde  2004
5 BLHs



Resultados

Bolivia Colombia

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

República 
Dominicana

El Salvador Belice

Países de en fase de ejecución

México

Haití



Resultados

Bancos de Leche Humana 
En la Península Ibérica



Resultados

España ‐ desde  2007
2 BLHs

Portugal ‐ desde  2008
1 BLH



Resultados

donantesdonantes

158.738 (2010)158.738 (2010)
291.804  (Total)291.804  (Total)



Resultados

litroslitros de LHde LH
163.244 (2010)163.244 (2010)
335.359 (Total) 335.359 (Total) 



Resultados

niniññosos
154.869 (2010)154.869 (2010)
306.690 (Total)306.690 (Total)



Resultados

1.746.269 madres asistidas - 2010
3.034.400 madres asistidas - Total



Retos y dificultades 

João Aprigio Guerra de AlmeidaAmérica Latina y el Caribe

incremento de la población 
hasta 19,4% entre 2005 y 2020
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11,6 millones de nacimientos

estudios revelan una tendencia preocupante
en el aumento de nacimientos prematuros y el

aumento de los riesgos a ellos asociados
impulsando las tasas de mortalidad neonatal
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Retos y dificultades 



La Red en comunicaciLa Red en comunicaciLa Red en comunicacióóónnn………

Una acción estrategica
que va al encuentro de la reducción de la mortalidad infantil 
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