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Comunicado de Prensa

Desafío de la malaria debatido en reunión de iniciativa regional de la salud que
sucedió en Managua de 11 a 13 de marzo del 2014
USAID, OPS, ministerios de salud y científicos discutieron la continuación de
estrategias regionales para el control de la malaria.
MANAGUA, NICARAGUA — A pesar de ser prevenible y tratable, la malaria es una enfermedad
que representa un desafío persistente en 21 países de las Américas. Un abordaje para
enfrentarla ha sido consolidar los esfuerzos colaborativos regionales para controlar la malaria
a través de la Iniciativa Amazónica contra la Malaria (AMI) y la Red Amazónica para la
Vigilancia de la Resistencia contra las Drogas Antimaláricas (RAVREDA), con el apoyo de la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Organización
Panamericana de la Salud (OPS).
En Managua, del 11 al 13 de marzo del 2014, durante una reunión auspiciada por el Ministerio
de salud de Nicaragua, OPS y USAID, los representantes de los 11 países participantes en
AMI y RAVREDA (Belice, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá, Perú, y Surinam) y cuatro países invitados se reunieron para discutir los
avances en la puesta en práctica de estrategias basadas en evidencia para enfrentar una
malaria cada vez más focalizada.
La aproximación regional ha contribuido a lograr una considerable y sostenida disminución en
la transmisión de malaria en todos menos uno de los once países participantes en AMI y
RAVREDA, que según la OPS ha sido de 60% entre los años 2000 y 2013. La Representante
de la OPS en Nicaragua, la Dra. Socorro Gross Galiano, subrayó la relación entre la malaria y
el desarrollo económico, dado que son factores económicos los que estimulan en
Centroamérica y en la Región Amazónica la migración y la minería ilegal de oro que hacen
más difícil proporcionar diagnóstico y tratamiento a las personas afectadas. La Dra. Gross
añadió que aunque algunos países en las Américas han presentado una reemergencia de la
malaria durante los últimos años, se tiene una gran oportunidad para eliminar la malaria en las
Américas, particularmente en Centroamérica y el Caribe, donde el turismo es una de las
fuentes de ingreso más importante, señalando que “la malaria y el turismo no van bien juntos”.
USAID colabora técnicamente con los países de Centroamérica y la Región Amazónica a
través de AMI, siguiendo un modelo exitoso de cooperación que se inició el año 2001 con
ocho países amazónicos. Información adicional sobre AMI está disponible en
www.usaidami.org.
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