Informe resumido de ALMA, segundo trimestre de 2022
Introducción
El continente está atrapado en una tormenta perpetua de emergencias: el cambio
climático que ha desencadenado sequías e inundaciones; epidemias a largo plazo de
VIH/SIDA, tuberculosis y malaria; nuevas pandemias de COVID-19 y viruela de los
monos; la carga agobiante de las enfermedades tropicales desatendidas; una grave
escasez de alimentos acrecentada por los conflictos mundiales, y la inestabilidad
política y de los mercados que provocaron movimientos migratorios y el desplazamiento
interno de grupos humanos. Las perturbaciones resultantes que afectaron el
crecimiento económico y el desarrollo han atrapado a África en un ciclo constante de
índices de salud negativos, malos resultados de aprendizaje, escaso potencial de
ingresos, desempleo juvenil generalizado y pobreza persistente.
La lucha contra la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas crean una
oportunidad real para que África consiga resultados fáciles en nuestra lucha para
derrotar a las enfermedades transmisibles, ya que las herramientas utilizadas tienen el
potencial de fortalecer nuestras capacidades para superar el resto de los desafíos. Los
instrumentos disponibles actualmente para combatir la malaria y las enfermedades
tropicales desatendidas han sido utilizados por algunos países de ingresos bajos y
medios para eliminar estas enfermedades. Estamos aprendiendo lecciones valiosas.
La malaria como ilustración de un instrumento de exploración
Este año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) compartió cinco componentes
básicos de un plan de preparación, disposición operativa y respuesta ante una
pandemia.
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Fuente: OMS, "Strategic Preparedness, Readiness and Response Plan to end the Global COVID-19
Emergency” (Preparación estratégica, disposición operativa y plan de respuesta para poner fin a la
emergencia global de COVID-19), marzo de 2022.

La vigilancia y la inteligencia en materia de salud pública son la columna vertebral del cuadro
sinóptico para la rendición de cuentas y la adopción de medidas, elaborado por ALMA, y
elemento central en el uso de datos de calidad en tiempo real para informar a la gestión, el
análisis de obstáculos, la resolución y la toma de decisiones, así como el seguimiento de los
resultados.
Financiamiento de terapias combinadas con artemisinina
a través del sector público: proyección para el 2022
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La designación empleada y la presentación del material en estos mapas no
implican la expresión de ninguna opinión por parte de ALMA en cuanto a la
condición jurídica de ningún país, territorio o área de sus autoridades, ni con
respecto a la delimitación de sus fronteras o límites.
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Una vigilancia completa y eficaz, un acceso expedito al diagnóstico rápido a nivel comunitario y
al tratamiento precoz, así como el acceso a una sólida red de apoyo de laboratorio de calidad
completan el círculo virtuoso de inteligencia eficaz en materia de salud pública que conduce a
la detección temprana, la respuesta y el control de los brotes. La malaria es el instrumento de
exploración ideal para este componente crítico, ya que se puede utilizar una y otra vez para
probar la fuerza, la velocidad y la integridad del sistema. Es por esta razón que ALMA realiza
un seguimiento de las pruebas de diagnóstico rápido del sector público y de la financiación del
tratamiento contra la malaria.
Acceso a los medicamentos
LA OMS ha identificado como otros componentes básicos el desarrollo de la investigación y el
acceso equitativo a las medidas de defensa y ataque esenciales. De hecho, el continente
africano recibió una “dosis de realidad” cuando las economías del primer mundo dieron
prioridad a sus propios pueblos en lo relativo a las vacunas contra la COVID-19 e incluso
justificaron el acaparamiento cuando tenían exceso de inventario. Esto hizo más patente que
nunca que África tenía que invertir más en investigación, así como agilizar el registro y la
adquisición de medicamentos.

El instrumento de la Agencia Africana de Medicamentos (AMA)
se firmó, ratificó y depositó ante la Comisión de la Unión
Africana (CUA)
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En 2019, la Asamblea de la Unión Africana aprobó un tratado para establecer la Agencia
Africana de Medicamentos (AMA) a fin de mejorar la supervisión normativa en todo el
continente y hacer frente a los desafíos en el acceso a medicamentos de calidad, seguros y
eficaces en el continente.
Porcentaje estimado de niños de 0 a 14 años de edad
infectados con el VIH que tiene acceso a terapias
antirretrovirales (2021)

Cobertura de vitamina A en el 2020 (2 dosis)

23
33

Objetivo logrado o en curso
Avance, pero se requiere más
esfuerzo
No en curso
Sin datos / no se aplica

Fuente: Cuadro sinóptico de ALMA del segundo trimestre de 2022
La designación empleada y la presentación del material en estos mapas no implican
la expresión de ninguna opinión por parte de ALMA en cuanto a la condición jurídica
de ningún país, territorio o área de sus autoridades, ni con respecto a la delimitación
de sus fronteras o límites.

Objetivo logrado o en curso
Avance, pero se requiere más esfuerzo
No en curso
Sin datos / no se aplica

Fuente: Cuadro sinóptico de ALMA del segundo trimestre de 2022
La designación empleada y la presentación del material en estos mapas no
implican la expresión de ninguna opinión por parte de ALMA en cuanto a la
condición jurídica de ningún país, territorio o área de sus autoridades, ni con
respecto a la delimitación de sus fronteras o límites.

El tratado entró en vigencia este año. Ahora es el momento de que todos los países africanos
cumplan con su deber, firmando y ratificando este instrumento.
El compromiso garantizará que los niños no sólo estén protegidos contra la malaria, sino que
también reciban el tratamiento contra el VIH al que tienen derecho y acceso a productos de
nutrición esenciales, como el suplemento de vitamina A y la protección con la vacuna
combinada contra la difteria, la tos ferina y el tétanos (o trivalente).

Para, por y de la gente
Sin embargo, no basta con poner a disposición de las comunidades los diagnósticos y los
medicamentos. Las comunidades son la columna vertebral de cualquier estrategia eficaz de
preparación, disposición operativa y respuesta contra el brote de cualquier enfermedad. La
participación efectiva de los interesados de todos los sectores y el compromiso activo de la
comunidad ha sido el foco de ALMA en los últimos 2 años. Además de apoyar con los socios
de la Comisión de la Unión Africana (CUA) y la Alianza para hacer retroceder el paludismo
(RBM) en el lanzamiento de campañas de “Cero malaria empieza conmigo”, ALMA está
trabajando con los países para fomentar la adopción de responsabilidades y la participación a
través del establecimiento de consejos y fondos para poner fin a la malaria, con representación
del sector privado, la sociedad civil, líderes tradicionales, religiosos y juveniles, y sectores
gubernamentales. Los consejos unen al país en la supervisión del desempeño, abordando los
obstáculos y las necesidades de financiamiento a través de un sólido mecanismo de rendición
de cuentas impulsado por los datos y los resultados.
País que reporta el lanzamiento de la campaña “Cero malaria empieza conmigo”
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Países que mantienen un cuadro sinóptico del control y la
eliminación de la malaria
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Se insta a todos los países de ALMA que participan de los cuadros sinópticos sobre el progreso
en la eliminación de la malaria a nivel nacional a que lancen la campaña y establezcan
consejos y fondos para poner fin a la malaria.
Los países que aportan sus datos a los cuadros sinópticos también están en condiciones de
incorporar a las comunidades de forma más eficaz con cuadros sinópticos a nivel comunitario.
Los cuadros sinópticos son ideales para que los usen los trabajadores de salud de la
comunidad. Permiten a las comunidades poseer y aplicar eficazmente las medidas sociales y
de salud pública necesarias para prevenir, controlar y eliminar la malaria y otros brotes de
enfermedades y exigir servicios de calidad.
Seguridad y equidad
Creemos que sólo cuando las personas participen en la prestación de servicios de los sistemas
de salud, se abordarán y alcanzarán la equidad, la calidad, la seguridad y la eficacia
necesarias. El continente se ocupa constantemente de los grupos desplazados y de los
refugiados. Si no se les proporcionan soluciones, cualquier estrategia de control de
enfermedades resultará ineficaz.
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Actividades relacionadas con la malaria que tienen como objetivo a
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La malaria y las enfermedades no transmisibles ofrecen un instrumento de exploración ideal
para que los países elaboren formas de integrar la prevención, la detección temprana y el
tratamiento de los refugiados y las personas desplazadas en los sistemas de salud de los
países, asegurando la eliminación efectiva de estas enfermedades y una mejor gestión de las
amenazas que presentan las pandemias. Los sistemas de salud resistentes no pueden dejar a
nadie rezagado.
Conclusión: coordinación y gestión
El pegamento que mantiene todo unido es una gestión y coordinación eficaces.
¡La coordinación es un deporte de contacto! Es el proceso a través del cual una gestión eficaz
capitaliza el esfuerzo de todos los participantes en una sinfonía armoniosa, para crear una
unidad de acción que logre un único objetivo común compartido: salud y bienestar universales.
Este es el propósito de combinar nuestros cuadros sinópticos y el seguimiento de las medidas
como herramientas de gestión, junto con los consejos para poner fin a la malaria y la
participación de la comunidad. ALMA ha demostrado que la malaria es el instrumento de
exploración ideal para conseguir un nivel ideal de preparación, disposición operativa y
respuesta ante una pandemia. “Cero malaria” empieza conmigo. “Cero malaria” empieza con
todos nosotros.

