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INFORMACIÓN GENERAL PARA PERIODISTAS
¿Qué es la AMI? La Iniciativa Amazónica contra la Malaria (AMI) es una actividad regional por medio de la
cual la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) contribuye a la prevención y el
control de la malaria en América Latina.
¿Cuándo se inició el programa de la AMI? La AMI empezó a planificar sus actividades en 2001 e inició
actividades técnicas con los países socios y las organizaciones de asistencia técnica a principios de 2002.
¿Cuáles son los países y las organizaciones que participan en la AMI? Los países que se han asociado a la
AMI son Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam. Hasta hace poco, también participaba
Venezuela. Los socios de USAID para la asistencia técnica son los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades en los Estados Unidos (CDC, en inglés), Links Media, Management Sciences for Health (MSH, en
inglés), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y U.S. Pharmacopeia (USP, en inglés).
¿Quiénes contribuyen con recursos técnicos y financieros para la AMI? La Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID) ha apoyado la evolución y el mantenimiento de la iniciativa mediante
una inversión de US$2 millones por cada año fiscal. El apoyo técnico se proporciona directamente y a través de la
participación de los socios anteriormente mencionados. Los países que conforman la iniciativa también
contribuyen con asistencia técnica y financiamiento propio destinado a solventar las actividades vinculadas a la
AMI.
¿Cuáles son algunos de los logros específicos de la AMI? La AMI ha sido fundamental para ayudar a que los
países socios adopten y apliquen tratamientos antimaláricos cuya eficacia es hoy ampliamente conocida. Estos
consisten en la combinación de dos medicinas, una de ellas es un derivado de la artemisinina. Los tratamientos,
conocidos como terapia combinadas con artemisinina (ACT, en inglés) son muy efectivos y los recomienda la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
La AMI también ha trabajado para mejorar la calidad del diagnóstico de la malaria, introducir pruebas rápidas
para diagnosticarla, velar por la disponibilidad de tratamientos de alta calidad al mejorar la logística y el control
de calidad, incrementar la disponibilidad de herramientas para observar de cerca la resistencia a los antimaláricos
y comunicar las mejoras a los gobiernos, los medios de comunicación y el público en general.
La AMI ha fomentado y facilitado la cooperación entre los países socios; es decir, estimula y plasma un modelo
de cooperación sur-sur.
¿Qué han obtenido específicamente los países socios? Los países socios han podido lograr un gran progreso en
el facilitamiento de un diagnóstico oportuno y de calidad, y en la implementación de tratamientos antimaláricos
efectivos y confiables. Asimismo, han compartido información y conocimientos entre sí, y el conjunto de sus
experiencias y mejores prácticas ha servido como modelo para implementar otras iniciativas semejantes.

¿Cuáles son los resultados estadísticos de la AMI? Las estadísticas que recopiló la OMS han confirmado la
efectividad que ha logrado la AMI en la cuenca amazónica al facilitar un diagnóstico oportuno y de calidad, y en
la implementación y distribución de tratamientos antimaláricos efectivos y confiables. A partir de la primera
intervención de la AMI en un país, realizada en 2002, Perú pasó de 98,000 casos de malaria notificados y
confirmados ese año a 64,871 casos en 2006. Perú también dio a conocer la existencia de 17 muertes relacionadas
con la malaria durante 2002, pero la cifra se redujo a 6 muertes en 2006. Surinam pasó de 13,000 casos de malaria
confirmados en 2002 a 4,000 en 2006. Por su parte, Brasil informó que ocurrieron 77 muertes relacionadas con la
malaria en 2002, mientras la información de 2005 indicó 7 muertes.
¿De qué modo aborda la AMI problemas específicos?
 La AMI ayuda a fortalecer la calidad del diagnóstico de la malaria al prestar apoyo a los laboratorios de
referencia de cada país con el uso de métodos microscópicos de alta calidad para confirmar la presencia del
parásito que causa la enfermedad. La introducción de pruebas rápidas ha contribuido, sin duda, a mejorar el
establecimiento de diagnósticos confiables.


La AMI brinda asistencia a los países socios para ayudarles a observar y controlar la forma en que se
obtienen, almacenan y distribuyen los medicamentos en sus países.



Las estrategias de comunicación de la AMI aumentan el nivel de conocimiento sobre la eficacia y la calidad
de los medicamentos en los países amazónicos.



La asistencia técnica de la AMI ayuda a que los países socios evalúen la resistencia a las medicinas
antimaláricas por medio de métodos de laboratorio.



La AMI apoya la introducción de la vigilancia y el control sistemático de vectores con base en información
específica de las zonas afectadas.

¿Cuáles son los planes y las metas de la AMI? Los planes de la AMI son mantener el gran impulso generado
por el programa con el objetivo de institucionalizar las mejores prácticas para la prevención y el control de la
malaria. A través de su papel en esta iniciativa, los países socios de la AMI se han convertido en pioneros en la
contención de la malaria.
El papel de USAID en el control y la prevención de la malaria
Al reconocer la grave amenaza que representa la malaria, el presidente Bush anunció en 2005 su Iniciativa contra
la Malaria (PMI, en inglés) y prometió aumentar el financiamiento existente en más de $1,200 millones hasta
2010 en 15 de las naciones africanas más afectadas con el fin de reducir a la mitad las muertes que ocasiona la
malaria.
Encabezada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) junto con los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos (CDC), la PMI trabaja conjuntamente con
los gobiernos de los países receptores en África, las organizaciones no gubernamentales, los grupos comunitarios
y ecuménicos y con el sector privado para aliviar la carga intolerable de la malaria.

USAID apoya los programas para el control y la prevención de la malaria en tres continentes (África, Asia y
América del Sur). Además de la Iniciativa Amazónica contra la Malaria, la Iniciativa Regional de USAID en el
Mekong abarca a Camboya, Laos, Tailandia y Vietnam.
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