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INTRODUCCIÓN  
 
En septiembre pasado, en Nueva York, Su Excelencia el Presidente Umaro Sissoco 
Embaló, Presidente de la República de Guinea-Bissau y Presidente de ALMA, se dirigió a 
la Asamblea General de las Naciones Unidas. Recalcó que los objetivos de desarrollo 
sostenible se encontraban en peligro. De hecho, la persistente inestabilidad mundial y 
la desaceleración del crecimiento de un 6 por ciento en 2021 a un 3,2 por ciento en 2022, 
con una predicción del FMI del 2,7% para el 2023, constituyen una situación muy difícil 
para fortalecer los sistemas de salud devastados por la pandemia de COVID-19 o para 
recuperar el impulso perdido. De hecho, África no alcanzó el objetivo de reducir la 
malaria en más del 40 por ciento para el 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su Excelencia hizo un llamamiento a la comunidad mundial para que apreciara y 
aceptara el hecho de que la humanidad comparte un destino común, en un mundo 
interconectado. Pidió soluciones globales basadas en la solidaridad, la sostenibilidad y 
la ciencia. Llamó a emprender medidas colectivas concertadas, como las inversiones  
destinadas a eliminar enfermedades como la malaria y mejorar el potencial del capital 
humano. Destacó la importancia de permitir el acceso a innovaciones científicas y 
tecnologías que salven vidas y mejoren la salud y el bienestar. 
 
De hecho, la COVID-19 ha demostrado que, si no reconocemos que la humanidad debe 
trabajar unida para enfrentar los desafíos mundiales, cualquier ventaja obtenida por las 
naciones más ricas tendrá corta duración. 
 
 
 

Según lo planeado para reducir la incidencia de casos en 
≥40% para el 2020 (en comparación con 2015) 

Fuente: Hoja de puntuación (cuadro sinóptico) de ALMA del tercer 
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 

Según lo planeado para reducir la mortalidad en ≥40% 
para el 2020 (en comparación con 2015) 

Fuente: Hoja de puntuación (cuadro sinóptico) de ALMA del 
tercer 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 
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LA MALARIA Y LA SALUD REPRODUCTIVA, MATERNA E INFANTIL 
 
El presidente de ALMA se refirió a la falta de progreso en el continente, la cual se ha visto 
acentuada por la COVID-19. Mientras tanto, las enfermedades neonatales siguen siendo la 
principal causa de muerte en el continente, con una tasa de al menos 27 por cada 1000 nacidos 
vivos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Informe mundial sobre el paludismo de 2021 sitúa claramente al paludismo (malaria) como la 
segunda causa de muerte en África, con más de 600.000 decesos, e incluso reduce drásticamente 
la producción, los resultados pedagógicos y el potencial de ingresos, disminuye los ingresos de 
los hogares, aumenta los gastos de los hogares y hunde a las comunidades en la pobreza.  
 
COMENZANDO CON LAS DIRECTIVAS 
 
La acción concertada y colectiva tiene que comenzar con políticas integrales integradas que 
permitan establecer el entorno jurídico y reglamentario adecuado a nivel nacional, regional y 
mundial. 
 
ALMA, al igual que la Comisión de la Unión Africana (CUA), cree que la firma, ratificación y 
depósito de los instrumentos de la Agencia Africana de Medicamentos (AMA) es fundamental 
para aprovechar el potencial del sólido mercado africano compuesto por más de 1.200 millones 
de personas con el fin de trabajar en armonía y alineados con el fin de contrarrestar la 
falsificación de medicamentos, mejorar los beneficios de la introducción temprana de nuevas 
moléculas, aprovechar plenamente las compras a granel y las economías de escala, y finalmente 
aumentar la fabricación a nivel local. 
 
Actualmente, 22 países todavía no han firmado los instrumentos, nueve países los han firmado 
pero no los han ratificado y 15 países los han firmado, ratificado y depositado. Se insta a todos 

Cobertura de vacuna trivalente en 2021 (vacunación de 
niños de hasta 11 meses de edad) 

Fuente:  Hoja de puntuación (cuadro sinóptico) de ALMA del tercer 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. 
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Objetivo logrado o en curso 
Avance, pero se requiere más esfuerzo 
No en curso 
Sin datos / no se aplica 
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Porcentaje estimado de niños de 0 a 14 años de edad infectados 
con el VIH que tienen acceso a terapias antirretrovirales (2021) 

Fuente: Hoja de puntuación (cuadro sinóptico) de ALMA del tercer 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 

9



los países a que firmen, ratifiquen y depositen los instrumentos del tratado de la AMA lo antes 
posible. 
 
Otra área de política que debe abordarse es la relativa a la asistencia a los refugiados y a los 
desplazados internos, la cual debería cubrirse en el plan estratégico contra la malaria con 
actividades para combatir específicamente dicha enfermedad. En el espíritu de conseguir que se 
elimine completamente la malaria en África, ALMA insta a los nueve países que aún no lo han 
hecho a que proporcionen asistencia a los refugiados y a los desplazados internos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro objetivo de las políticas es hacer que todos sean partes de la solución en la lucha contra la 
malaria. Todos los estados miembros de la Unión Africana (UA) comprometidos con el 
lanzamiento de campañas “Cero malaria empieza conmigo” (Zero Malaria Begins With Me) para 
terminar con esa enfermedad, involucrando a todos los sectores, partes interesadas y 
comunidades. En 20 países todavía no se ha lanzado la campaña y se les insta a que lo hagan. 
  

El instrumento de la Agencia Africana de Medicamentos (AMA) se firmó, 
ratificó y depositó ante la Comisión de la Unión Africana (CUA) 

Fuente:  Hoja de puntuación (cuadro sinóptico) de ALMA del tercer 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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todas estas áreas de políticas son esenciales para la acción concertada y colectiva de la que habla 
el presidente de ALMA.  
 

DE LAS POLÍTICAS A LA APLICACIÓN  
 
Si bien contar con las políticas adecuadas establece los cimientos adecuados, el efecto se produce 
cuando se ponen en práctica. Un buen ejemplo es la lucha que se ha emprendido en África para 
eliminar las enfermedades tropicales desatendidas. Ese fin se enfrenta a importantes desafíos de 
aplicación que se han visto agravados por las repercusiones de la pandemia de COVID-19. 
También es necesario mejorar la integración en los sistemas sanitarios y no sanitarios existentes, 
como la inclusión de los productos básicos para las enfermedades tropicales desatendidas en la 
cadena de suministro y la integración de los indicadores de esas enfermedades en el sistema 
nacional de información sanitaria. 
 
Entre los demás obstáculos se incluye la cantidad escasa de personal especializado en 
enfermedades tropicales desatendidas, así como la falta de creación de capacidades. Los países 
han trabajado arduamente para acelerar las campañas de administración masiva de 
medicamentos para recuperar el terreno perdido durante la pandemia de COVID-19, y con la 
publicación de 16 cuadros sinópticos nacionales hasta la fecha en materia de enfermedades 
tropicales desatendidas, se han puesto en marcha más medidas para integrar y utilizar datos en 
tiempo real para luchar contra esas enfermedades. Aquí se incluyen la disponibilidad limitada de 
recursos (tanto internos como externos) y el hecho de que, en algunos países, los medicamentos 
para las enfermedades tropicales desatendidas han vencido antes de poderse llevar a cabo una 
administración masiva de medicamentos debido a la falta de fondos. 

 

Países donde se ha puesto en marcha la campaña 
“Cero malaria empieza conmigo” 

Fuente:  Hoja de puntuación (cuadro sinóptico) de ALMA del tercer 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLAMADO A TODOS LOS PAÍSES Y ENTIDADES ASOCIADAS QUE FOMENTAN EL DESARROLLO 
 
Su Excelencia el Presidente Umaro Sissoco Embaló pidió a todos los países y entidades asociadas 
para el desarrollo que respondieran al llamado para reponer el Fondo Mundial, reconociendo el 
papel fundamental que desempeña el Fondo en poner a disposición de personas de todo el 
continente productos sumamente necesarios para combatir el VIH/SIDA, la malaria y la 
tuberculosis. La reposición no ha alcanzado su objetivo de US$18 mil millones y ALMA sigue 
exhortando a los asociados internacionales para el desarrollo a que hagan una inversión en este 
fondo que ya ha salvado 50 millones de vidas y que podría salvar a otros 20 millones de personas 
en los próximos tres años. 
 
La inflación, el aumento de los costos de energía, las nuevas tecnologías y la resistencia a los 
insecticidas, a los medicamentos y a los antiparasitarios, han aumentado drásticamente el costo 
per cápita de la lucha contra la malaria y reducido el poder adquisitivo del Fondo Mundial y otros 
recursos. El efecto potencial de salvar vidas se ve reducido aún más por el alto costo de 
intervenciones nuevas, como la vacuna antimalárica RTS,S. Los administradores de programas 
contra la malaria han destacado que, incluso si tuvieran el mismo nivel de asignación de fondos 
previo a la reposición, tendrán que reducir la disponibilidad de productos básicos y la cobertura 
de intervenciones sumamente necesarias, lo que podría ocasionar brotes importantes de 
malaria. Se debe dar prioridad a los servicios vitales esenciales para elevar al máximo su efecto y 
salvar vidas. 
  

Cobertura masiva de tratamiento para las enfermedades tropicales 
desatendidas (índice ETD, en porcentaje) (2020) 

Fuente:  Hoja de puntuación (cuadro sinóptico) de ALMA del tercer 
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 

55 

33  
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ACCIÓN COLECTIVA NACIONAL 
 
Estimulado por esta situación desesperada, el Presidente de ALMA ha pedido que las naciones 
promueva la solidaridad y está presionando fuertemente para que se establezcan consejos y 
fondos nacionales para poner fin a la malaria (y a las enfermedades tropicales desatendidas) 
compuestos por múltiples sectores y partes interesadas en cada país.  
 
Los consejos deberían reunir a todos los participantes en la lucha y los fondos deberían 
aprovechar los recursos del sector privado y de la gente para complementar el presupuesto del 
sector público, el apoyo del Fondo Mundial y la Iniciativa del Presidente de los Estados Unidos 
sobre la malaria (PMI). Esto es particularmente fundamental dada la reducción general de la 
cartera del gobierno a causa de la disminución de los ingresos. 
 
Situación por país de los fondos y los consejos para poner fin a la malaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualmente están en funcionamiento seis consejos y fondos para poner fin a la malaria. Otros 
cinco se han anunciado, dos se encuentran en una etapa avanzada de planificación y 10 en la fase 
de diseño. 
 
APROVECHAR EL POTENCIAL DE LA JUVENTUD 
 
Las campañas “Cero malaria empieza conmigo” son un vehículo ideal para introducir y fomentar 
los fondos y consejos para poner fin a la malaria.  La movilización a través de los distintos 
sectores, comunidades, partes interesadas y asociados, permite la participación de un grupo 
fundamental de interesados: la juventud. Cuando los jóvenes se comprometen eficazmente a ser 
parte de la solución, impulsar el cambio y mejorar la cobertura y los efectos, los resultados y la 
sostenibilidad están garantizados. 

2022 

 
 

      En funcionamiento 
En planificación    
avanzada  

En diseño Se anunciaron 



 
Los líderes juveniles de ALMA están abogando en 39 países africanos. Bajo la coordinación del 
Consejo Consultivo de la Juventud a nivel continental, los frentes juveniles nacionales contra la 
malaria participan en las campañas, en la aplicación de intervenciones e incluso como 
trabajadores de la salud, investigadores e innovadores en las áreas de ciencia y tecnología.  
 
Actualmente, tres países han creado frentes juveniles nacionales contra la malaria que ya están 
en funcionamiento y al menos doce han expresado interés. 
 
SOSTENIBILIDAD  
 
A fin de garantizar la sostenibilidad en la lucha contra la malaria y las enfermedades tropicales 
desatendidas, así como un nivel de salud y bienestar sostenible para todas las madres, recién 
nacidos, niños y adolescentes, todas las partes interesadas deben emplear y asumir la 
responsabilidad por las soluciones a nivel mundial, nacional y comunitario. Su motivación debe 
estar basada en un compromiso con la acción, los resultados y los efectos colectivos. 
 
Esta es la solidaridad que se necesita para conseguir el África que queremos. 


