
 

La Alianza RBM felicita a Argelia y Argentina por la eliminación de la malaria 

La Alianza RBM para poner fin a la malaria aplaude el anuncio de que Argelia y Argentina han sido 

certificados como territorios libres de malaria por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Argelia 

se convierte así en el tercer país africano en alcanzar este objetivo1, mientras que Argentina se 

convierte en el segundo país de las Américas que ha obtenido el estatus de territorio libre de malaria 

desde 1973. 

Los logros de Argelia y Argentina sitúan en seis la cifra de territorios certificados como libres de 

malaria en los últimos cuatro años. Las Maldivas lograron la erradicación en 2015, Sri Lanka en 2016 

y Uzbekistán y Paraguay en 2018. Estos países siguen demostrando que con un liderazgo nacional 

persistente y recursos especializados, la erradicación de la malaria es posible.  

Este anuncio, pronunciado por el Director General de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus en un 

evento coorganizado por la Alianza RBM en la Asamblea Mundial de la Salud de Ginebra, acontece 

tras décadas de lucha contra la enfermedad y sus efectos. En la última década, los líderes de Argelia 

y Argentina han trabajado continuamente realizando esfuerzos nacionales especiales. Diversos 

aspectos clave han contribuido al éxito: una prestación de atención sanitaria universal a fin de 

aumentar el diagnóstico y el tratamiento de la malaria a todas las personas; una colaboración 

transfronteriza eficaz para reducir la transmisión y reaccionar con celeridad ante los brotes; y sólidos 

sistemas de vigilancia para garantizar la rápida identificación y tratamiento de todos y cada uno de 

los últimos casos de malaria.  

En la actualidad, nunca ha habido tantos países que estén cerca de erradicar la malaria. Entre los que 

se encuentran cerca de conseguir este objetivo de desarrollo sostenible y de salud pública de 

importancia crucial se encuentran China y El Salvador. Ambos registraron cero casos de malaria por 

primera vez en 2017. En el Informe Mundial sobre el Paludismo de 2018, también hubo 46 países 

que comunicaron menos de 10 000 casos de malaria. Entretanto, la OMS espera que por lo menos 

10 países donde la malaria era endémica en 2015 consigan tener como mínimo un año de cero casos 

de malaria de aquí a 2020, tal y como se describe en la Estrategia Técnica Mundial contra la Malaria 

2016–20302.  

El Dr. Abdourahmane Diallo, Director Ejecutivo de la Alianza RBM para poner fin a la malaria, 

afirmó:  

“La noticia de que Argelia y Argentina se hayan declarado libres de malaria es un logro destacable 

para ambos países. Además de la salvación de preciosas vidas y del fortalecimiento de los sistemas 

sanitarios, el estatus de territorio libre de malaria proporciona ventajas económicas externas para 

estos países ya que les permite liberar recursos a fin de destinarlos a otras prioridades de salud y 

desarrollo y mejorar la productividad de los trabajadores y la asistencia escolar.  

Ahora otros países cuentan con el ejemplo de dos países más respecto a cómo erradicar la 

enfermedad. Para asegurar el éxito, es fundamental garantizar que nadie queda atrás en el acceso a 

los servicios necesarios para detectar, tratar y curar la malaria. En un momento en el que los casos 

de malaria van en aumento en los países con mayor incidencia por primera vez en más de una 

década, es imprescindible celebrar y aprender las lecciones de estas victorias.  

                                                           
1 Marruecos recibió la certificación en 2010, y antes Mauricio era el único país africano certificado (1973). 
2 https://www.who.int/malaria/publications/atoz/9789241564991/es/ 
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La Alianza RBM para poner fin a la malaria aplaude a Argelia y Argentina por su compromiso 

continuado de recursos humanos y económicos para beneficiar a sus ciudadanos y los esfuerzos 

mundiales a medida que avanzamos dos pasos más hacia un mundo sin malaria”.  

La Dra. Mirta Roses Periago, Directora Emérita, OPS, y miembro de la Junta de la Alianza RBM para 

poner fin a la malaria, añade: 

“Siguiendo los pasos de la certificación como territorio libre de malaria que obtuvo Paraguay el año 

pasado —la primera de las Américas en 46 años—, el hecho de que Argentina haya conseguido el 

estatus de territorio libre de malaria supone un mayor impulso para poner fin a la malaria en 

América Latina, al tiempo que se establece un buen ejemplo a seguir para los países de la región 

donde la malaria es endémica. 

En el caso de Argentina, el país ha llevado a cabo un enfoque focalizado que ha dado muy buenos 

resultados, centrando los esfuerzos en la zona septentrional, donde se registraba la cifra más elevada 

de casos. La colaboración transfronteriza con Bolivia también fue un factor clave para el logro de 

Argentina, lo que indica que otros países vecinos de la región también pueden considerar la 

colaboración en iniciativas transfronterizas a fin de controlar la enfermedad. En este momento en el 

que algunos países de América Latina registran un repunte de casos de malaria, los sistemas de 

vigilancia robustos que han permitido a Argentina mantener una cifra de cero casos de malaria 

deben seguir siendo prioritarios a largo plazo”. 

La Dra. Winnie Mpanju-Shumbusho, Presidenta de la Junta de la Alianza RBM para poner fin a la 

malaria, apunta: 

“La certificación de territorio libre de malaria significa un logro colosal para Argelia. Teniendo en 

cuenta que el 90 % de los casos de malaria a nivel mundial se producen en África, el logro de cero 

casos de malaria durante varios años consecutivos demuestra lo lejos que llegan una voluntad 

política firme y unas estrategias de seguimiento eficaces, algo que esperamos que se extienda en 

otros lugares del norte de África.  

Asimismo, el apoyo del Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria, la 

principal fuente internacional de financiación mundial contra la malaria, fue decisivo a la hora de 

proporcionar asistencia dentro de Argelia. Suponiendo cerca del 60 % de los fondos disponibles para 

combatir la enfermedad, el éxito de Argelia demuestra, por tanto, la importancia de lograr la meta 

de financiación de 14 000 millones de USD del Fondo Mundial, como paso previo a la sexta reposición 

mundial que tendrá lugar más adelante durante este año”. 

- FIN - 

Notas al editor 

Para concertar una entrevista o para obtener más información sobre la erradicación de la malaria en 
Argelia y Argentina, póngase en contacto con la oficina de prensa de la Alianza RBM en Grayling 
escribiendo a la dirección RBMPartnership@grayling.com o llamando al número +44 (0) 20 3861 
3747. 

Países libres de malaria: Los países libres de malaria ascienden ahora a un total de 106, superando 

así la cifra de 88 países donde la malaria todavía es endémica. 

El Fondo Mundial: El Fondo Mundial es la principal fuente de financiación internacional contra la 

malaria, representando casi el 60 % de los fondos disponibles para combatir la enfermedad y el 44 % 

de todos los recursos para la prevención y el tratamiento de la malaria. El Fondo Mundial tiene como 
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objetivo recaudar por lo menos 14 000 millones de USD para acelerar la lucha contra el sida, la 

tuberculosis y la malaria en su Sexta Conferencia de Reposición este octubre. Se espera que gracias a 

una financiación íntegra del Fondo Mundial se salven 16 millones de vidas, se reduzcan las tasas de 

mortalidad de estas tres enfermedades a la mitad y se prevengan 234 millones de nuevas 

infecciones de aquí a 2023. 

Acerca de la Alianza RBM para poner fin a la malaria 

La Alianza RBM para poner fin a la malaria es la plataforma mundial más importante para la acción 
coordinada contra la malaria. Establecida originalmente como Roll Back Malaria (RBM) Partnership 
en 1998, moviliza la acción y los recursos y busca el consenso entre los socios. La Alianza está 
constituida por más de 500 socios, incluidos países donde la malaria es endémica, sus socios para el 
desarrollo bilaterales y multilaterales, el sector privado, organizaciones no gubernamentales y 
comunitarias, fundaciones, e instituciones académicas y de investigación. www.endmalaria.org 
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