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RESUMEN 
TÉCNICO

Oportunidades y acciones para la comunidad 
internacional 
La Comisión Lancet para la erradicación de la malaria se reunió en octubre de 2017 para 
considerar la factibilidad, la accesibilidad y los méritos de la erradicación de la malaria, para 
informar a la opinión general y para identificar las acciones de prioridad a fin de alcanzar la 
meta de erradicación. El informe de la Comisión, el primer documento académico de esta 
clase revisado por pares, sintetiza la evidencia existente con nuevos análisis para demostrar 
que la erradicación de la malaria se puede lograr dentro de una generación. 

Redefinir la curva para crear un futuro diseñado a propósito para 
un mundo libre de malaria en 2050 requerirá:

 » Mejorar la gestión y la implementación de un programa contra la 
malaria y hacer un mejor uso de las herramientas existentes, lo 
que llamaremos el software de erradicación.

 » Desplegar nuevas herramientas o el hardware de erradicación.

 » Aumentar las inversiones financieras en los esfuerzos para la 
eliminación y erradicación de la malaria. 

El éxito en estas tres áreas dependerá de un liderazgo fuerte y del 
establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas en todos 
los niveles. 

Llamado a la acción de la Comisión 
Lancet para la comunidad 
internacional 
 
Perfeccionamiento del software de la erradicación 
 » Desarrollo de procedimientos más flexibles. La erradicación 

requiere una guía más ágil sobre temas emergentes y vías 
regulatorias simplificadas para nuevos productos y herramientas. 
La OMS puede fortalecer su papel crítico en el establecimiento de 
objetivos mundiales, la actualización de estrategias técnicas y la 
emisión de orientaciones normativas siendo flexible y en sintonía 
con la innovación y la ambición provenientes de los países 
endémicos en primera línea. 

 » Apoyar la prevención del restablecimiento. Los países deben 
desarrollar estrategias y planes financieros efectivos para la 
prevención del restablecimiento antes de eliminarlos, pero 

hay relativamente poca orientación disponible. La OMS y otros 
organismos técnicos deberían ser proactivos en el desarrollo de 
lineamientos para la prevención del restablecimiento. Los principales 
financiadores deben continuar cofinanciando la prevención de los 
esfuerzos de restablecimiento en entornos vulnerables.  

 » Alentar informes más frecuentes y el lanzamiento de un centro 
de datos globales. Los avances en la tecnología de la información 
que facilitan la recopilación, el análisis y el uso más rápido de 
datos tendrán un profundo impacto en la gestión y eficacia del 
programa. El Fondo Mundial y la iniciativa del presidente contra 
la malaria deberían alentar la presentación de informes rápidos 
y transparentes por parte de los países. El establecimiento de un 
depósito de datos globales sobre la malaria será esencial en las 
etapas finales de la erradicación.

 
Introducción del nuevo hardware de  
la erradicación
 » Apoyar la investigación, el desarrollo y la implementación de 

nuevas herramientas. Las innovaciones y nuevas herramientas 
son esenciales para la erradicación de la malaria para 2050. Las 
nuevas herramientas serán especialmente valiosas si mejoran 
la vigilancia, contrarrestan la resistencia a los fármacos y a 
los insecticidas, tienen una mayor duración de eficacia y no 
exigen a las personas o a los hogares un cumplimiento difícil ni 
prolongado. Se debe hacer hincapié en las herramientas finales 
que pueden reducir la carga de la malaria en las áreas de mayor 
transmisión o prevenir el restablecimiento donde se haya logrado 
la eliminación. Las discusiones sobre políticas deben iniciarse 
temprano en un amplio conjunto de partes interesadas para 
aclarar las vías regulatorias, los escenarios de uso y las opciones 
de financiamiento para acortar el tiempo entre el lanzamiento del 
producto y el uso generalizado.
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Aumento de los recursos financieros  
para la erradicación
 » Reconsiderar estrategias de inversión. Los principales 

contribuyentes de asistencia para el desarrollo de la malaria deben 
considerar cuidadosamente cómo están asignando sus recursos 
y utilizar modelos para determinar qué patrón de inversión es 
más probable que conduzca a la erradicación en el menor tiempo 
posible. Estas ideas deben guiar una estrategia de inversión 
conjunta del Fondo Mundial y la iniciativa del presidente contra la 
malaria paralelamente, deben continuar las inversiones cruciales 
en innovación y desarrollo tecnológico.

 » Motivar a los donantes nuevos. La Comisión recomienda que la 
asistencia para el desarrollo de la malaria aumente en $ 500 millones 
de dólares por año y determina que los nuevos donantes y los 
donantes más pequeños podrían hacerlo más fácilmente. El 
papel de China respecto de la malaria a nivel internacional está 
creciendo, y existe la oportunidad de que el país se encuentre 
entre los principales donantes para la erradicación de la malaria. 
Los países más ricos de Asia, Europa, Medio Oriente y de América 
también podrían aumentar su apoyo. 

 » Alentar una mayor financiación interna. La asistencia para 
el desarrollo deberá ir acompañada de requisitos e incentivos 
para aumentar el gasto público en malaria. El nivel de gasto 
gubernamental razonable en malaria debe abordarse país por 
país a la luz del crecimiento del producto bruto interno (PBI), la 
recaudación impositiva, el gasto público general en el sector de la 
salud y la prioridad de la malaria. 

 » Invertir en bienes públicos mundiales y el fortalecimiento 
del sistema de salud. Una proporción de los recursos de los 
principales financiadores de la malaria debe destinarse a objetivos 
más allá del apoyo a los programas nacionales contra la malaria. 
Las inversiones en el manejo de programas, sistemas de vigilancia 
y presentación de informes, la lucha contra la propagación de 
la resistencia a los fármacos y los insecticidas, la mejora de 
la colaboración regional y el establecimiento de centros de 
operaciones de emergencia fortalecerán la infraestructura de 
salud y la capacidad para la eliminación de la malaria mientras 
respaldan objetivos más amplios de salud y desarrollo. 

Fortalecimiento de liderazgo y  
rendición de cuentas
 » Aclarar roles y fortalecer la complementariedad. Hay espacio 

para una mayor coordinación de políticas y alineamiento 
estratégico entre las principales organizaciones mundiales de 
malaria. El Fondo Mundial y la iniciativa del presidente contra la 
malaria deben trabajar más estrechamente en las estrategias de 
inversiones, en los esfuerzos de compartir datos y en los incentivos 
de financiación interna. Los países endémicos se beneficiarían de 
una mayor concentración y una mayor claridad de roles entre la 
OMS y la Alianza RBM. 

 » Comprometerse a la erradicación y desarrollar una guía. Si 
bien la erradicación se logra mediante la eliminación, país por 
país y región por región, un compromiso global para erradicar 
en 2050 conlleva un propósito y urgencia y alienta la inversión y 
la innovación. Una guía global para la erradicación debe ser un 
conjunto de guías desarrolladas por países y regiones endémicos, 
delineando el progreso requerido en intervalos de cinco años entre 
ahora y 2050, y avalado por la comunidad de la malaria. 

 » Establecer una junta de monitoreo independiente. La Comisión 
recomienda que el “Consejo para la erradicación de la malaria” 
establezca una junta de monitoreo independiente para la 
erradicación de la malaria, basada en la estructura equivalente 
para la poliomielitis, para responsabilizar a los países, las regiones 
y los socios mundiales de la malaria por los hitos a lo largo de la 
ruta de erradicación y garantizar el progreso continuo. 

 
La erradicación de la malaria es un objetivo de proporciones 
épicas. Representa lo mejor del ingenio humano y requiere un nivel 
extraordinario de confianza y colaboración entre todas las naciones. 
Es esta visión más amplia la que nos impulsará y sostendrá en el 
largo y, a veces, difícil camino hacia un mundo libre de malaria. La 
comunidad internacional de la malaria debe ayudar a los países y 
organismos regionales a impulsar la eliminación nacional y regional 
hasta que se logre la erradicación mundial para 2050.

El informe completo, “Malaria eradication within a generation: 
ambitious, achievable, and necessary” fue publicado por The  
Lancet el 8 de septiembre de 2019 y pueden encontrarse en  
www.thelancet.com/commissions/malaria-eradication. 

Puede encontrar más información acerca de la Comisión y  
el informe en www.malariaeradicationcommission.com.


