REUNIÓN SOBRE INTERES DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA EN MESOAMÉRICA Y LA HISPANIOLA
Lugar: Hotel Sonesta El Olivar, Lima, Perú
Día: Lunes 8 de abril de 2013

Agenda
15:00 – 15:30

Introducción y bienvenida a la reunión. Dr. L.G. Castellanos

15:30 – 16:30

Introducción y discusión sobre el anuncio del Fondo Global de catalizar
esfuerzos para la eliminación de malaria en Mesoamérica y la Hipaniola para el
2020-2025 y otras iniciativas semejantes. Dr. K. Carter

16:30 – 17:00

Discusión y siguientes pasos

17:00 – 18:00

Refrigerio

Minutas
La reunión se dio inicio con las palabras de bienvenida por parte del Dr. Luis Gerardo Castellanos,
Coordinador, Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles (HSD/CD) a todos los participantes
en la cual estuvieron representantes del Ministerio de Salud y puntos focales de HSD/CD de los
siguientes países: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá y
República Dominicana. (Ver lista de participantes en anexo). La Región esta en primer lugar en mejor
posición para avanzar como región hacia la interrupción de transmisión y eliminación de la malaria.
Impacto positivo, expectativas grandes. Esto llama la atención a varias instituciones, y sobre todo siendo
los países de Centroamérica que ya tienen experiencia en eliminación en los últimos años con la
eliminación de Chagas, como un ejemplo.
Actualmente tenemos 6 países en la región en pre-eliminación; uno de los cuales (ARG) ha solicitado a la
OPS el apoyo para iniciar el proceso hacia la certificación.
En las últimas semanas/meses, el FG publicó el tema de eliminación después de conversaciones en WDC
con el equipo de OPS. En esta publicación donde se plantea un mecanismo de aplicación temporal (vía
exprés) que facilita y da prioridad a países que cumplen para aplicar a esa categoría. En la Región de
Américas hay dos que aplican
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1.

Eliminación de malaria en Centroamérica

2.

Eliminación de malaria en HAI-DOR

Por lo tanto, queremos abordar este tema con los países en conjunto.
Posteriormente y en seguimiento a la agenda se analizó la información recibida por parte del Fondo
Global (FG) para catalizar esfuerzos para la eliminación de malaria en Mesoamérica y la Hispaniola para
el 2020-2025, distribuyéndose el documento de nota de concepto, así como se comentó también de
otras iniciativas semejantes trabajando también en este tema, esta sesión estuvo a cargo del Dr. Keith
Carter, Asesor Principal para malaria y otras enfermedades transmisibles. Iniciando con antecedentes.
HAI-DOR en 2009 con proyectos para apoyar las actividades de control y eliminación de la malaria y
filariosis linfática (FL) con apoyo del Centro Carter. Con esfuerzos se llego a desarrollar una propuesta
firmado por los dos gobiernos por $194 millones USD. Se creía que podían lograrlo. La idea de movilizar
estos fondos (Centro Carter y otros, CDC, Centro Clinton, Clinton Health Alliance Initiative) los cuales
tienen un grupo trabajando en HAI sobre aspectos viendo detalles de factibilidad de eliminar malaria.
A la vez, el programa global de salud del CDC ha estado ayudando Haití después del terremoto en 2010.
OPS ha conseguido un asesor para ayudar con la implementación del proyecto del fondo mundial en
HAI, y así mismo los programas de malaria de HAI y DOR han tenido apoyo del FG.
En Centroamérica, la mayoría de los países reportan pocos casos. Ejemplo, ELS y COR entre otros. Hubo
un proyecto DDT/GEF funcionando en MEX y Centroamérica a comienzos de los años 2000 hasta 2008,
después, el ISGLOBAL en Barcelona, tenia interés en fortalecer programas de control, y tener áreas
demostrativas en Centroamérica. Habían expresado interés en apoyar eliminación en ELS. ELS desarrollo
su propio plan de eliminación. ISGLOBAL también tenía interés en frontera HON-NIC en área de la
Mosquitia, área de interés en frontera con ambos países.
ISGLOBAL estaba involucrado en el desarrollo del proyecto que iba a intentar conseguir dinero para la
Iniciativa Mesoamérica 2015, que tenía componentes como control de enfermedades transmitidas por
vectores (malaria y dengue), vacunación de niños, salud familiar entre otras. La propuesta involucraba
fondos de varios donantes: Gates, Carlos Slim y Gobierno de España. Con esto, el dinero a recaudarse
era aproximadamente 150 millones de USD, parte del cual se pensaba apoyar esfuerzos para combatir la
malaria en la subregión.
Desafortunadamente los fondos de España no se concretaron y solamente se consiguió fondos de Gates
y Slim. Por eso, no se iniciaron las actividades propuestas por ISGlobal en las áreas demostrativas de
Honduras/Nicaragua y Costa Rica. Durante los últimos años, el FG ha hablado con OPS para la
elaboración de un memorándum de entendimiento para apoyar esfuerzos en la Región con fondos de
FG (malaria, TB, VIH/sida).
En enero de 2013, se hablo con el nuevo director del FG, para presentar y conocer si tenían interés de
FG para apoyar esfuerzos de eliminación en Centroamérica. En discusión, OPS dijo que DOR-HAI han ido
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expresando interés en eliminación desde hace años, OPS dijo que FG podía ayudar. OPS expresó que la
decisión de ir hacia la pre-eliminación se debe apoyar.
Los demás países centroamericanos no habían expresado interés en ese momento. Con esta
conversación, la siguiente semana el FG hizo el lanzamiento de la idea de eliminación de malaria de
Centroamérica y HAI-DOR donde el FG apoyaría con 10 USD millones.
Con eso, se discutió con el FG, y ellos con ISGLOBAL y OPS, donde en la conversación expresaron interés,
y pidieron el apoyo técnico de OPS para el desarrollo de una Nota de Concepto. Un documento
expresando interés de ir hacia eliminación .OPS indico que estaba de acuerdo, y que lo apoyaría. Por ello
el objetivo de la reunión fue analizar este tema y discutirlo con todos los países interesados.
Aquí resaltándose que si bien la mayoría de los países en estas subregiones han logrado reducir los casos
en los últimos años, los programas siguen manejando planes de control y con la excepción de El
Salvador, aun no hay un trabajo específico para elaboración de planes de eliminación. Por ello la
elaboración de la nota de concepto no se ve como un producto fácil de elaborar, pues para ello los
países ya deberían contar con indicadores específicos para la eliminación, y esto requerirá mayor tiempo
de lo esperado por el Fondo Global, para tener ya esta nota de concepto lista para la próxima reunión de
la COMISCA a realizarse en Costa Rica en junio del presente año (fechas a determinarse).
Se comentó también la existencia de un Mecanismo de Coordinación Regional (MCR) creado para la
coordinación de un proyecto de VIH/sida funcionando en Centroamérica, el cual actualmente cuenta
con la presidencia El Salvador, específicamente la Dra. Nieto, Jefa del programa de VIH/sida de ese país.
Por lo comentado este MCR estaría activándose para analizar futuras propuestas del FG.
Se hicieron una serie de preguntas para guiar la discusión:
1.

¿Que opinión tiene cada país sobre, si aplicar o no, el país tiene interés en aplicar esta oferta del
FG en eliminar malaria en Centroamérica y HAI-DOR?

2.

¿Que opinión tienen los países en Centroamérica sobre el Mecanismo de Coordinación Regional
(MCR)? ¿Se ha escuchado algo?

3.

¿Tienen los países de Centroamérica y de DOR-HAI conocimiento de quien podría/debería ser un
candidato para el receptor principal, de estos recursos, para el grupo de países?

4.

¿Saben ustedes cual es papel de la COMISCA en este proceso?

5.

¿Cuales son los siguientes pasos relacionados?

Una de las principales preguntas, fue que tanto se conocía de este proceso y el involucramiento de los
países y sus correspondientes programas nacionales de malaria.
Entre los comentarios se resaltó la variabilidad de la información que manejaban los representantes de
los países, observándose que el proceso aun no había permeado a los programas de malaria pues
muchos de ellos no conocían de esta información recibida antes del comunicado enviado por OPS/WDC.
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El representante del Ministerio de Salud de Costa Rica informó que estuvo presente en una de las
últimas reuniones de los equipos de trabajo de la COMISCA, específicamente el grupo de trabajo de
enfermedades transmisibles y que compartirá documentación del MCR de una de las últimas reuniones
mantenidas.
Se discutió el rol del MCR, el cual en este momento es exclusivamente para VIH/sida.
La instancia del MCR aparentemente está en un nivel más alto político, con lo cual los propios
programas de malaria deberán informar a sus respectivas autoridades.
Solicitar información a este MCR, tal vez a través de la representación de COR por tener la secretaría
pro-tempore.
Hay interés de la parte técnica, por lo menos de todos los representantes de los programas de malaria,
tanto de Centroamérica como de Haití y Republica Dominicana, pero habrá que analizar con los
Ministerios de Salud cual sería el mecanismo a utilizarse.
PAN estaría aceptando la secretaria pro-tempore de la COMISCA en junio/julio, con lo cual seria ideal
poder informar al Ministro y las autoridades correspondientes para que estén al tanto de esta propuesta
del FG.
Identificación del mecanismo de coordinación regional (MCR): Se solicita que los países puedan
transmitir el dialogo mantenido hoy para que el programa de malaria pueda ser incluido en este
mecanismo de coordinación regional para que malaria este representada y la propuesta tenga validez
técnica.
La importancia de la redacción de la nota de concepto, pues los países cuenta con planes de control con
sus indicadores y metas, pero aun no tienen planes de eliminación, con lo cual la elaboración de la nota
de concepto no es algo fácil y rápido.
NIC confirma que apoyó en su momento la propuesta de Mesoamérica con ISglobal, pero esto no
avanzo, para poder unificar a una sola propuesta el país trabajo mas de un año, con lo cual lo pone
como referencia para lo que podría tomar unificar una propuesta para todos los países miembros de
Centroamérica.
Solicitud de convocar a los MCP para malaria de los países que tienen propuesta e informar al respecto.
Ver que pasa con los proyectos actuales de los países con apoyo del FG, ya que esto seria critico para los
que actualmente cuenta con presupuesto, por la experiencia con la iniciativa mesoamericana.
Hubo mención del hecho que el Instituto Nacional de Salud de México fue Receptor Principal del
proyecto conjunto de VIH/sida y no había información si la idea es que tendría dicho rol en un proyecto
de Malaria en Centro América y tendría algún papel en COMISCA.
DOR solicita que se piense en dos propuestas, una para Centroamérica y otra para la Hispaniola, por
tener estas particularidades bien diferentes, y por ya contar con antecedentes de trabajo conjunto entre
DOR y HAI.
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Es importante que los participantes de esta reunión comuniquen a sus autoridades respectivas, que
lanzarse a una iniciativa de eliminación es un proceso prolongado y costoso, durante el cual el país debe
reorientar sus acciones con miras a la eliminación, con lo cual transmitir lo complejo que es este proceso
es clave. El objetivo ver si durante la reunión de COMISCA se puede sacar un manifiesto para trabajar en
conjunto el tema de eliminación de malaria en Centroamérica y la Hispaniola.
OPS tanto a nivel regional (WDC) como en las oficinas de países estará atenta a cualquier información
complementaria que los países necesiten y en la que podamos apoyar.
Recomendaciones/acciones:











Averiguar si el MCR de VIH/sida tendría dicho rol para una propuesta de eliminación en
Centroamérica o si COMISCA propone establecer un Mecanismo de Coordinación Regional
especifico para malaria, y de ser así quienes serán los integrantes con los cuales la OPS
interaccionara.
OPS enviará minutas de esta reunión a los participantes
Se solicita que OPS envíe a la vez información a los Representantes para que estos informen a
los Ministros y soliciten su apoyo para la conformación del MCR con parte técnica de malaria.
OPS a través de la representación de COR solicitará información de la COMISCA para que los
países participantes de esta nueva propuesta estén al tanto de toda la información y procesos.
A los países que tienen propuesta con FG, solicitud de convocar a los MCP para malaria e
informar al respecto, para analizar que pasa con los proyectos actuales de los países con apoyo
del FG, ya que esto seria critico para los que actualmente cuenta con presupuesto, por la
experiencia con la iniciativa mesoamericana.
Se solicita a través de nuestra representación en COR, mayor información de este proceso por
contarse con la secretaria pro-tempore de la COMISCA, así como lista de contactos.
Se solicita a través de nuestra representación de ELS, mayor información del rol del MCR en
todo este proceso. (Se anexa listado de puntos focales de malaria subministrado por el MCR)
Se enviará también a todos los participantes, a través de los puntos focales de OPS, el
documento técnico del Programa regional de Malaria, con miras a la eliminación: Reorientación
de los programas de malaria con miras a la eliminación
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