
ANEXO VI 
 

FORMULARIO TIPO PARA INFORME ANUAL DE PROGRAMA. 
INICIATIVA O PROYECTO ADSCRITO. 

 
1.- Título del Programa. Año y Cumbre en el que fue aprobado. 
 
Soporte Técnico para la Implantación de la Red Iberoamericana de 
Bancos de Leche Humana (BLH) 
XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 
celebrada en Chile los días 8-9-10 de Noviembre de 2007. 
 
2.- Países participantes en la actuación. 
 
Argentina, Brasil, Bolivia, España, Paraguay, Uruguay, Venezuela, 
Colombia 
 
3.- Cuadro de Indicadores de la actuación.* 
 
• Número de países beneficiados:  
 

a) Argentina,  
b) Brasil,  
c) Bolivia,  
d) España,  
e) Paraguay,  
f) Uruguay,  
g) Venezuela,  
h) Colombia,  
i) Ecuador,  
j) Guatemala,  
k) honduras,  
l) Cuba y  
m) Perú. 

 
• Número de Bancos de Leche implantados: 
 

a) Brasil: 11,  
b) Ecuador: 4,  
c) Honduras: 1,  
d) Guatemala: 1,  
e) Uruguay: 1,  
f) Argentina: 3,  
g) España: 1,  



• Número de proyectos de implantación / implementación de la 
Red de Bancos de Leche Humana elaborados:  

 
a) Cuba: 1,  
b) Honduras:1,  
c) Guatemala: 2,  
d) Costa Rica: 1,  
e) Colombia: 3,  
f) Bolivia: 1,  
g) Ecuador: 1,  
h) Brasil: 10,  
i) Paraguay:1,  
j) Argentina: 2,  

 
• Número de técnicos capacitados para el funcionamento del 

Banco de Leche Humana, así como para el proceso y control 
de la leche materna: 514 personas capacitadas  

 
• Número de técnicos capacitados para la utilización de 

herramientas de gestión de la información: 0 (cero) 
 
• Número de técnicos capacitados para la utilización de 

metodologías y herramientas destinadas al seguimiento de la 
lactancia materna: 0 (cero) 

 
• Número de mujeres asistidas con lactancia materna: 719.808 

mujeres asistidas 
 
• Número de mujeres donantes de leche humana: 66.987 donantes  
 
• Número de niños que se benefician de leche humana: 85.961 

receptores 
 
• Leche humana recolectada: 82.048,18 litros 
 
Obs.:* todos los recursos utilizados fueron provenientes de la 

cooperación bilateral entre Brasil y cada uno de los respectivos países 
citados. Por lo tanto, se trata de recursos compartidos  entre Brasil 
(Agencia Brasileira de Cooperação/ MRE; FIOCRUZ/ Ministério da 
Saúde) y países cooperantes.  

 
4.- Actividades más significativas de la actuación en el año.* 
 



1- Participación de IberBLH en la I Conferencia Brasilera de 
Monitoreamiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio – 
Sector Salud, y I Conferencia Internacional de Monitoreamiento de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio – Sector Salud. 

 
 

2- IberBLH en la Reunión Subregional “Alimentación y Nutrición del 
Niño Pequeño” para América Latina y el Caribe 

 
 

3- Visita de la Primera Dama de Francia en el programa IberBLH, 
para buscar cooperación con Francia para apoyar otros países, 
inclusive Haití 

 
 

4- Participacion de IberBLH en la 5° Reunión de Biblioteca Virtual en 
Salud – Lactancia Materna y en CRICS 8 (Congreso Regional de 
Información en Ciencias de la Salud) 

 
 
5.- Principales logros de la actuación en el año.* 
 

a) Numero de niños beneficiados con leche humana de los 
Bancos de Leche Humana y total de madres asistidas en 
lactancia materna, 

b) Adhesión de Colombia al Programa IberBLH, 
c) Construcción del portal del programa iberBLH con todas sus 

funcionalidades. 
 
 
6.- Dificultades encontradas para avanzar en la consecución de los 
objetivos.* 
 
La principal dificultad para avanzar en el programa es la falta de 
recursos financieros 
 
7.- Difusión y visibilidad del Programa, Iniciativa o Proyecto 
adscrito a lo largo del año.* 
 
a) Número de visitas al portal: 2.000. 
b) Inserción en los medios – Notas en diarios, revistas, TVs, 
radiodifusión. Reportaje de la AFP (Agencia Francesa de Prensa.) 
c) Presentación del Programa IberBLH en Congresos, Seminarios.  
 



8.- Gasto ejecutado por el Programa, Iniciativa o Proyecto adscrito a 
lo largo del año, por partidas principales. Ingresos (aportaciones) 
por países y otras fuentes de financiación. Situación presupuestaria.* 
 
* Todos los recursos utilizados fueron provenientes de la cooperación 
bilateral entre Brasil y cada uno de los respectivos países citados. Por lo 
tanto, se trata de recursos compartidos entre Brasil (Agencia Brasileña 
de Cooperación/ MRE; FIOCRUZ/ Ministerio de Salud) y países 
cooperantes.  
 


