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La Red Global de Bancos de Leche Humana (rBLH) fue reconocida por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) como una de las iniciativas que más contribuyó para el desarrollo humano en el
hemisferio sur, promoviendo soluciones prácticas reproducidas, expandidas y adaptadas por
los países, observando los preceptos que rigen la cooperación horizontal.

La indiscutible contribución para el alcance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs),
particularmente en lo que respecta a la reducción de la morbimortalidad infantil y a la
promoción de la lactancia materna, confieren legitimidad a la proposición de la rBLH como una
asociación global a favor de los compromisos dispuestos en la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible del sector salud, en su ámbito de actuación.

Frente a esta nueva perspectiva, representantes del sector salud y de protección social de los
gobiernos y de la sociedad civil de los países reunidos en el II Fórum de Cooperación
Internacional en Bancos de Leche Humana, definieron e hicieron constar la misión de la rBLH
en la Carta de Brasilia 2015 – “ampliar el compartir de los conocimientos y de las tecnologías
orientadas para la Seguridad Alimentaria y Nutricional en la atención neonatal, teniendo el
derecho a la salud como valor central.”

Con base en esta razón de ser y en los valores y principios que rigen la rBLH inauguramos hoy,
con la edición del Anuario 2015, la Serie Documentos de la rBLH, una publicación temática,
seriada y no periódica, que busca registrar y divulgar informaciones relacionadas a las
actividades desarrolladas en el ámbito de la Red Global de Bancos de Leche Humana.
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João Aprigio Guerra de Almeida
Coordinador de la rBLH
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