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Creación del "Día Mundial de Donación de Leche Humana

Donar leche es salvar vidas. Por eso, el Ministerio de Salud, la Fundación Oswaldo Cruz, el
Programa Iberoamericano de Bancos de Leche Humana y la Organización Panamericana de la
Salud dieron inicio a una campaña de movilización social en toda América Latina, Caribe y
Península Ibérica a favor de la creación del Día Mundial de Donación de Leche Humana. La
fecha simbolizará la importancia del acto de donar leche humana como salvaguarda de la vida
de millares de niños, diariamente, y fomentar la donación para que sea alcanzada la meta de
un millón de prematuros atendidos en todo el mundo.
La creación del Día Mundial fue ideada con base en la experiencia exitosa de la Red Brasilera
de Bancos de Leche Humana que en conjunto con el Ministerio de Salud creó, en 2004, el Día
Nacional de Donación de Leche Humana, conmemorado el 1º de octubre (sepa más aquí) . A
partir de entonces, cada año la RedBLH-BR escoge una madre como madrina, buscando entre
sus donantes mujeres que se destacan en la sociedad como formadoras de opinión.
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Pósteres, folletos, inserciones en emisoras de TV y radiodifusión son instrumentos utilizados
para divulgar la importancia de la donación de leche humana, en una campaña siempre
centrada en el slogan “Para ti es leche, para el niño es vida. Dona leche, la vida agradece”.
Con esta estrategia, la Red Brasilera viene ampliando de forma expresiva el volumen de leche
humana donada a recién nacidos que dependen de cuidados especiales.
Creada en la Fundación Oswaldo Cruz, la Red de Bancos de Leche Humana asumió
proporciones nacionales y se hizo presente en todos los estados brasileros, actuando en el
Sistema Único de Salud (SUS) como estrategia de calificación de la atención neonatal en
términos de seguridad alimentaria y nutricional. En el 2007, la Cúpula de Jefes de Gobierno y
de Estado de los Países de Iberoamérica, reconociendo los resultados de la RedBLH, instituyó
el Programa Iberoamericano de Bancos de Leche Humana, como acción de cooperación
volcada al intercambio en lactancia materna y BLH. Con actos simples y actuando de manera
focal y objetiva, el programa auxilia a los 22 países de Iberoamérica a alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, con énfasis en la reducción de la mortalidad infantil. En 2008, la
RedBLH una vez más rompió fronteras, llegando a África, donde ya actúa en tres países.
La movilización para la creación del Día Mundial de Donación de Leche Humana fue iniciada
durante el V Congreso Brasilero de Bancos de Leche Humana y el I Congreso Iberoamericano
de Bancos de Leche Humana, que fue realizado del 28 al 30 de septiembre de 2010, en
Brasilia.

En el mismo, se firmó la Carta de Brasilia 2010 , donde en el punto 8 dice: "Instituir el día 19
de mayo como fecha conmemorativa para el Día Mundial de la Donación de Leche Humana,
reconociendo la primera Carta de Brasilia firmada el 19 de mayo de 2005 como marco histórico
y piedra fundamental en la creación de la Red de Bancos de Leche Humana de los países
signatarios".

Vea también:
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Día Mercosur de Donación de Leche Humana

Día Unasur de Donación de Leche Humana

Día Iberoamericano de Donación de Leche Humana. Fue instituído en la XXI Cúpula
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Asunción, en Paraguay, en
octubre de 2011.

Conmemoración por el Día Mundial en 2014 en la rBLH

Conmemoración por el Día Mundial en 2014 en Brasil

Conmemoración por el Día Mundial en 2013
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