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Apoyo Técnico para Implementación de

Bancos de Leche Humana en Bolivia

El 17 de diciembre de 1996 fue firmado el Acuerdo Básico de Cooperación Técnica entre el
Gobierno de la República Federativa de Brasil y el Gobierno de la República de Bolivia, siendo
promulgado el 28 de octubre de 2002,
reconociendo las ventajas para ambos países, resultando en una estrecha cooperación en el
campo de la Ciencia y Tecnología.
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Para elaborar el proyecto de cooperación técnica entre los países, en el periodo del 24 al 29 de
marzo de 2008, fue realizada por el representante de la rBLH-BR Dr. Paulo Ricardo da Silva
Maia (BLH/IFF/Fiocruz), una misión a Bolivia. Patrocinado por la ABC/MRE, la misión tenía el
objetivo de, junto con la contraparte boliviana, elaborar un proyecto de cooperación técnica y
de esa forma hacer viable la transferencia de tecnología de Bancos de Leche Humana en
bases adaptables a la realidad local del país.

En esa 1ª misión fueron realizadas reuniones de trabajo con la Licenciada Elizabeth Cañipa –
coordinadora de Lactancia Materna del Ministerio de la Salud y Deportes de Bolivia, donde los
representantes de los dos gobiernos desarrollaron el proyecto "Apoyo a la Implementación
del Banco de Leche Humana en Bolivia"
que tiene como objetivo establecer e implementar un Banco de Leche Humana en Bolivia,
desarrollando un proceso continuo de apoyo técnico para la organización y funcionamiento,
convirtiéndolo en un Centro de Referencia, para que este modelo sea reproducido en otros
hospitales, posibilitando en el futuro la creación de una Red de Bancos de Leche Humana en
Bolivia. Por fin, el proyecto “Apoyo Técnico para la Implementación de un BLH en Bolivia”se
firmó en septiembre de 2009 y el Gobierno de Brasil, por intermedio de la Agencia Brasileña de
Cooperación, donó los equipamientos para el funcionamiento del BLH.
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En el período del 01 al 05 de marzo de 2010, los consultores de la RedBLH Danielle Aparecida
da Silva (BLH-IFF/Fiocruz), Vânia de Oliveira Trinta (BLH da Maternidade Escola/UFRJ) y
Márcia Maria Benevenuto de Oliveira (BLH Maria Lucilia Monti Magalhães/UEL) realizaron
misión de sensibilización en Bolívia. Sepa más...

En el período del 05 al 16 de octubre de 2015, las consultoras de la Red Global de Bancos de
Leche Humana (rBLH), Fernanda Viana Luz, Celina Lira e Virginia Gonzalez estuvieron en La
Paz para dar proseguimiento al proyecto de cooperación técnica entre Brasil y Bolivia intitulado
“Apoyo para la Implementación del Banco de Leche Humana en Bolivia”. Más información aqu
í
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