
 
INFORME RESUMIDO DE ALMA, TERCER TRIMESTRE DE 2021 

INFORMACIÓN DE SALUD DE LAS PERSONAS 

INTRODUCCIÓN 

Es fundamental para la salud y el bienestar general que individuos, comunidades, 
proveedores de servicios, gerentes, líderes políticos y otros interesados usen, en 
forma oportuna y apropiada, datos precisos y de calidad en tiempo real para elaborar 
políticas, leyes y reglamentos, así como el diseño, aplicación, gestión y evaluación de 
programas de salud. 

Para que esto ocurra de manera eficaz, estos datos oportunos y de calidad deben 
estar disponibles para todas las partes interesadas. Eso refuerza la democracia al 
permitir el acceso, la equidad y la participación universales. La democratización de los 
datos es fundamental para crear un sistema eficaz de atención primaria de la salud. 

DATOS Y AMENAZAS QUE PLANTEAN LA MALARIA, LA COVID-19 Y  
EL CAMBIO CLIMÁTICO 

El uso de datos para monitorear el progreso, a través de mecanismos de control de 

acciones y cuadros sinópticos regionales, subregionales, nacionales y comunitarios ha 

ayudado a identificar obstáculos y a evaluar la efectividad de los medios para 

superarlos, manteniendo la malaria, las enfermedades tropicales desatendidas (ETD) 

y la salud reproductiva, materna, neonatal, infantil y adolescente en el primer lugar de 

la agenda política en África, fomentando la propiedad y protegiendo los avances 

logrados en los últimos diez años, incluso en el contexto del cambio climático y la 

pandemia de COVID-19. 
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En la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (COP 26), Su Excelencia el Presidente Uhuru Kenyatta, a cargo de la presidencia de ALMA, 

y la defensora del medio ambiente procedente de Kenya Elizabeth Wathuti hablaron sobre la 

devastación que ha tenido el aumento de las temperaturas en la vida de las personas. Se hicieron eco 

de la alarma que causó Rwanda hace 4 años. El aumento de las temperaturas en las zonas altas 

contribuye al aumento de los casos de malaria, y además están provocando una escasez extrema de 

agua potable. 

“Kenia ha venido a esta conferencia con grandes esperanzas. Debemos reiniciar nuestras economías. 

Nos gustaría ver un mayor financiamiento de las iniciativas relacionadas con el clima y una ambición 

en materia de adaptación, pérdidas y daños”, dijo Su Excelencia el Presidente Uhuru Kenyatta. De 

hecho, el Banco Africano de Desarrollo ha declarado que, para el 2030, se necesitarán en el continente 

unos 3 billones de dólares para iniciativas de mitigación y adaptación, de manera que podamos 

contribuir con nuestros propios aportes a nivel nacional. Las medidas de mitigación mundiales 

detendrán los aumentos de temperatura y los brotes de malaria más intensos y generalizados, mientras 

que las medidas de adaptación implican mayores inversiones en intervenciones en el área de la 

malaria a nivel nacional. 

Los cuadros sinópticos de la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas han mantenido un 

registro en el aumento de los casos de enfermedades y las medidas para controlarlas, distrito por 

distrito. Además de los efectos del cambio climático en la malaria y las enfermedades tropicales 

desatendidas, también nos enfrentamos a la amenaza de una resistencia generalizada a los 

insecticidas y la detección de la resistencia a la artemisinina, lo que dificulta aún más el control y la 

eliminación de la malaria. Los datos sobre el tratamiento preventivo de las enfermedades tropicales 

desatendidas revelan enormes brechas en todo el continente. 

Cobertura masiva de tratamiento para las enfermedades 
tropicales desatendidas (índice ETD, en porcentaje) (2019) 

Clases de insecticidas para los que se ha confirmado una 
resistencia entre los mosquitos desde el 2010 
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Las palabras del Secretario General de las Naciones Unidas son una realidad para las comunidades 

africanas: «debemos terminar con la adicción a los combustibles fósiles, o ellos terminarán con 

nosotros. Es hora de decir basta. Basta de suicidarnos con el carbono. Basta de tratar a la naturaleza 

como un inodoro. Basta de quemar, perforar y explotar nuestros recursos enterrándonos en un agujero 

cada vez más profundo. Estamos cavando nuestras propias tumbas.» (Traducción no oficial)  

Los datos también han revelados los efectos de la COVID-19 en la prestación de servicios de salud 

relacionados con la malaria y otras enfermedades a nivel de distrito y en las comunidades. 

El desabastecimiento ha aumentado, debido a los largos plazos de entrega y a las interrupciones en 

la fabricación, lo que hace más difícil ofrecer tratamiento en centros de salud, así como en la gestión 

de casos a nivel comunitario, donde más se necesita, en hasta 18 países de todo el continente. 

Terapias combinadas con artemisinina en reserva 
(abastecimiento para >9 meses) 

Pruebas de diagnóstico rápido en reserva 
(abastecimiento para >9 meses) 
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DATOS Y FONDOS Y CONSEJOS PARA PONER FIN A LA MALARIA 

El acceso a los datos que utilizan los cuadros sinópticos a nivel nacional, de distrito y de centro, ha 

sido fundamental para el éxito de los consejos para poner fin a la malaria de propiedad nacional y 

comunitaria, integrados por variadas entidades interesadas, en la identificación de las necesidades en 

la puesta en marcha del plan estratégico nacional. 

El análisis de los obstáculos ha permitido que los fondos para poner fin a la malaria puedan asignar 

las inversiones de financiamiento adecuadamente, para conseguir el máximo efecto. 

  



 
Escala de aplicación de la gestión integrada de casos 

a nivel comunitario (iCCM) 
Campaña de mosquiteros impregnados de insecticida de 

larga duración y fumigación de interiores con efecto 
residual, en curso 
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Los países han podido mantener en curso sus campañas de mosquiteros impregnados de insecticida 

de larga duración y fumigación de interiores con efecto residual con la participación de las múltiples 

partes interesadas que han asumido la responsabilidad de luchar contra la malaria. 

 

LA DEMOCRATIZACIÓN DE LOS DATOS: PREMIOS A LA EXCELENCIA 

ALMA felicita a los países que aportan cuadros sinópticos, prácticas óptimas y lecciones aprendidas a 

la plataforma informática de cuadros sinópticos (scorecard knowledge hub). Esa plataforma informática 

funciona como un centro de aprendizaje Sur-Sur que se ha difundido favorablemente en todo el 

continente, con la participación de cientos de trabajadores de la salud y defensores de la juventud en 

cursos y seminarios web en el portal de aprendizaje, así como en investigaciones para mejorar el 

rendimiento. 



 

Países que publican cuadros sinópticos en  

la plataforma informática centralizada 
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En reconocimiento a la importancia que tienen los datos en la prestación de servicios relacionados con 

la malaria, las enfermedades tropicales desatendidas y la salud reproductiva, materna, neonatal, 

infantil y adolescente, y en el acceso a los mismos, el Presidente de ALMA presentará los primeros 

Premios a la Excelencia Joyce Kafanabo el 12 de diciembre de este año. Los premios reconocen a los 

países que han logrado el mayor avance en la digitalización y el fortalecimiento de las herramientas 

de administración de los cuadros sinópticos a través del intercambio público de la información derivada 

de ellos, la creación de capacidades y el uso de la herramienta con la comunidad para empoderar a 

todos los ciudadanos y mejorar los servicios de salud y los resultados. 

El comité independiente de premios está compuesto por: 

• Leah Kibe, Directora, Cofinanciamiento y Asociaciones, Directora de la Oficina de Kenya, 

Children's Investment Fund Foundation (CIFF) 

• Yacine Djibo, Directora Ejecutiva, Speak Up Africa 

• Pamela Amaka Onyiah, administradora de datos, salud reproductiva materna, Oficina Regional 

para África de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

• Whitney Mwanghi, Comunicaciones y Asociación de Defensa, Unión Africana, y miembro del 

Consejo Consultivo Juvenil de ALMA 

• Dr. Daddi Jima Wayessa, administrador de CRSPC, Alianza RBM para Poner Fin a la Malaria 

  



 

 

Los premios anuales ayudarán a construir sobre los cimientos sólidos sentados por los países de 

ALMA en los últimos 11 años y a mejorar el acceso, el intercambio, el uso y la calidad de los datos en 

todo el continente. 

 

Al inaugurar el frente juvenil de Kenya para luchar contra la malaria en el continente, Su Excelencia el 

Presidente Uhuru Kenyatta, a cargo de la presidencia de ALMA, instó a los jóvenes a promover el 

mejoramiento del intercambio de datos y la vigilancia de la malaria, y expandir la inclusión en los 

espacios para la toma de decisiones sobre la malaria. «No ha habido mejor momento para que las 

generaciones más jóvenes defiendan su propio futuro – ahora es el momento de asumir la dirección 

en la lucha contra la malaria».  

 


