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Comunicado de Prensa
La Iniciativa Amazónica contra la Malaria de USAID se une con el Ministerio de
Salud del Perú, Colegio Médico del Perú, y la Organización Panamericana de la
Salud para Conmemorar el Día de la Malaria en las Américas
Washington, D.C. — Los siete países socios de la Iniciativa Amazónica contra la Malaria (AMI)con el apoyo de USAID, se unirán con el Ministerio de Salud del Perú (MINSA), el Colegio Médico
del Perú (CMP) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), para discutir los logros
significativos que se han producido en la reducción de la morbilidad y mortalidad de la malaria.
Los panelistas compartirán los avances producidos en la lucha contra la malaria, la
implementación de las mejores prácticas, las lecciones aprendidas, e identificarán las estrategias
para continuar la lucha contra la malaria en la región.
Para conmemorar el Día de la Malaria en las Américas, USAID, MINSA, y el Colegio Médico del
Perú han sumado esfuerzos para organizar dos eventos públicos donde se analizará la situación
actual de la malaria en el Perú y en la región:


El Colegio Médico del Perú organizará el 6 de noviembre el panel “Malaria en las
Américas: una Enfermedad sin Fronteras”. Un distinguido grupo de académicos y
profesionales de la salud abordarán los temas referidos a la vinculación entre la malaria,
las lecciones aprendidas y las necesidades futuras del control de la malaria. El evento
tendrá lugar a las 7:00 PM en el Centro de Convenciones Colegio Médico del Perú. Av.
28 de julio con Grimaldo del Solar – Miraflores.



Al día siguiente, el 7 de noviembre a las 3:00 PM, el Congreso de la República acogerá en
su sede central otro panel de debate sobre el tema “El Control de la Malaria es una
Responsabilidad Social”, que tendrá lugar en la sala Raúl Porras Barrenchea. Figuras
destacadas del ámbito gubernamental, científico y privado analizarán las distintas
iniciativas de control de la malaria que se vienen implementando en la región.

Malaria es un tema de salud que tiene un verdadero impacto mundial. Es una enfermedad que
no respeta fronteras o distancias entre continentes. Y a pesar de los avances logrados en el
control de los vectores, la detección de la enfermedad y la aplicación de terapias efectivas, y de
tener hoy la capacidad de comunicar los riesgos de la enfermedad, la posibilidad de adquirir la

enfermedad aún está presente. 41 millones de personas enfrentan el riesgo de contraer la
enfermedad con fatales consecuencias potenciales.
La misión de AMI es asegurarse que los programas de control de la malaria en la subregión de la
cuenca amazónica incorporen las mejores prácticas seleccionadas. AMI complementa los
esfuerzos de los programas bilaterales de la misión de USAID y apoya la Alianza para Revertir y
Frenar el Efecto de la Malaria (Roll Back Malaria Partnership) en América Latina. El
establecimiento de alianzas con los países ha ayudado a garantizar las inversiones de los
gobiernos de los países, del sector privado y la sociedad civil. “USAID, además de un grupo
selecto de proveedores de asistencia técnica, junto con los países socios, ha forjado una
iniciativa que contribuye a mejorar el control y la prevención de la malaria, en respuesta a
necesidades específicas de los países y de la región”, dice el doctor Jaime Chang, de USAID.
Los siete países socios de USAID que conforman AMI son Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador,
Guyana, Perú y Surinam. Los socios técnicos de USAID en la iniciativa son el Centro para el
Control y Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, o CDC,
según sus siglas en inglés), Links Media, Management Sciences for Health (MSH), la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) y USP (U.S. Pharmacopeia).
Papel de USAID en el Control y Prevención de la Malaria
AMI concuerda con la Iniciativa Presidencial contra la Malaria (Presidential Malaria Initiative o
PMI, según sus siglas en inglés) fundada en el 2005 por el presidente de Estados Unidos, George
W. Bush, y coincide también con su promesa de incrementar los fondos para el control y
prevención de la malaria hasta alcanzar la suma de más de 1, 200 millones de dólares hasta el
2010 en 15 de las naciones más afectadas de África, con el propósito de cortar por la mitad el
numero de muertes por malaria.
Bajo el liderazgo de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID, según
sus siglas en inglés),y con la participación del Centro para el Control y Prevención de
Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, o CDC, según sus siglas en inglés),
PMI trabaja en alianza con los gobiernos de los países signatarios en África, junto con
organizaciones no gubernamentales, grupos religiosos y comunitarios, así como con el sector
privado, para reducir la carga intolerable que la malaria impone a los países africanos.
Además de África y América Latina, USAID apoya programas de control y prevención en Asia a
través de la Iniciativa Regional del Mekong y que cubre Camboya, Laos, Tailandia, y Vietnam.

