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La Alianza RBM felicita a Paraguay por eliminar el paludismo  

La Alianza mundial insta a los países que están muy cerca de eliminar el paludismo a mantener su 

compromiso de combatir esta enfermedad prevenible pero mortal  

11 de junio del 2018. Hoy, la nación de Paraguay celebra haberse liberado de la carga del paludismo —una 

enfermedad que se cobra la vida de un niño cada dos minutos— después de que la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) anunció que el país obtuvo la certificación de territorio libre de paludismo tras cinco 

años consecutivos de no haberse registrado ningún caso autóctono de esta enfermedad. Paraguay es el 

primer país de América en lograr este objetivo en 45 años.  

El anuncio sobre la certificación se realizó en un foro de 21 países que tienen como objetivo avanzar hacia 

la erradicación mundial del paludismo. Dicho foro, patrocinado por la OMS, se celebró en Costa Rica y 

coincidió con la publicación del nuevo “informe E2020” de la OMS donde se hace un seguimiento de los 

esfuerzos de 21 países por lograr la erradicación de esta enfermedad. En el informe, se destaca un 

momento de avance posiblemente histórico en la lucha contra el paludismo, puesto que la mayoría de los 21 

países están incrementando sus esfuerzos por liberar sus territorios, lo que ayuda a que el mundo siga el 

rumbo apropiado para alcanzar un objetivo importante en la batalla contra esta enfermedad en el 2020. 

La Alianza RBM para poner fin a la malaria, la plataforma mundial para la adopción de medidas colectivas 

contra la enfermedad, acogió con beneplácito la noticia y elogió la decisión de Paraguay en el transcurso de 

los años de reducir a cero los casos de paludismo y proteger al país de la reintroducción de la enfermedad. 

Asimismo, la Alianza RBM también destacó los avances hacia la erradicación de la enfermedad y urgió a los 

países que están en la posición de eliminar la enfermedad para el 2020 a mantener un sentido de urgencia 

con el propósito de eliminar por completo los casos de paludismo y renovar la financiación y el compromiso 

político para superar los cuellos de botella y concluir la tarea.   

Paraguay está mostrando el camino hacia la eliminación a otros países, y Argelia, Argentina y Uzbekistán 

ya tienen posibilidad de solicitar la certificación de territorio libre de paludismo a fines de este año. De 

acuerdo con el informe E2020 de la OMS, el 2017 fue el primer año que China y el Salvador no registraron 

casos autóctonos de paludismo. Y, por primera vez en la historia, 44 países de todo el mundo informaron 

menos de 10.000 casos de paludismo. 

Además, se vislumbra la eliminación del paludismo en Belice, Costa Rica, Surinam, Irán, Bután, Timor-Leste 

y Malasia. Estos países registran menos de 100 casos autóctonos de paludismo y ponen al mundo en la 

senda adecuada para lograr la meta de la OMS de que otros 10 países reduzcan a cero los casos de 

paludismo para el 2020, según lo establecido en la Estrategia Técnica Mundial sobre Paludismo 2016-2030.  



  

Sin embargo, la Alianza RBM advierte que, pese a los avances realizados, la lucha contra el paludismo está 

lejos de terminar, dado que, por primera vez en una década, están aumentando los casos a nivel mundial, 

en especial, en los países más afectados por la enfermedad. Por consiguiente, es fundamental que se 

intensifiquen los esfuerzos en todo el mundo, tanto en los países que están muy cerca de acabar con el 

paludismo como en los países donde los casos han aumentado, de modo de mantener los avances 

alcanzados en la lucha contra la enfermedad.  

Comentarios del Dr. Kesete Admasu, director ejecutivo (CEO) de la Alianza RBM:  

“La Alianza RBM felicita a los encargados de la adopción de políticas, los profesionales sanitarios y los miles 

de voluntarios de Paraguay que trabajaron incansablemente para realizar las pruebas de detección, tratar 

el paludismo y hacer un seguimiento de la enfermedad con el objetivo de eliminarla definitivamente. 

Esperamos que el logro de Paraguay sirva de inspiración a otros países y los convenza de que erradicar el 

paludismo mundialmente es posible, además de valioso. Aún queda mucho por hacer en el mundo para 

asegurar que todos los países preparados para vencer el paludismo en el 2020 tengan los recursos, la 

determinación y el compromiso político necesarios hasta terminar la tarea. La Alianza RBM desea seguir 

apoyando y defendiendo los esfuerzos de las naciones en la lucha mundial contra el paludismo”. 

Comentarios de la Dra. Mirta Roses Periago, miembro de la Junta de la Alianza RBM y directora 

emérita de la Organización Panamericana de la Salud (OPS):  

“Para el pueblo de Paraguay, el día de hoy marca la culminación de años de esfuerzos incesantes por 

proteger a sus ciudadanos del paludismo, una enfermedad prevenible pero mortal. El Servicio Nacional de 

Erradicación del Paludismo (SENEPA) de Paraguay, un organismo que se creó hace 60 años como 

respuesta a la aparición de 90.000 casos de paludismo en el 90 % de su territorio, invirtió el tiempo, los 

recursos y el compromiso requeridos para eliminar por completo los casos de paludismo, lograr que esta 

situación no se modifique y mantener un programa de vigilancia estricto para evitar la reintroducción de la 

enfermedad. Conseguir la certificación de territorio libre de paludismo ofrece amplios beneficios, como el 

crecimiento económico, el aumento de la productividad y la reducción de la tasa de ausentismo escolar, que 

Paraguay podrá cosechar en los próximos años. Los esfuerzos dedicados de Paraguay son dignos de elogio 

y deberían servir de motivación para que otros países sigan su ejemplo”. 

- FIN - 

Notas para los editores 

Para concertar una entrevista u organizar una reunión informativa, póngase en contacto con la oficina de 

prensa de la Alianza RBM en Grayling. Para ello, escriba a RBMPartnership@grayling.com o llame al +44 

(0) 20 3861 3747. 

Acerca de la Alianza RBM para poner fin a la malaria  
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La Alianza RBM para poner fin a la malaria es la plataforma mundial más grande para la adopción de 

medidas coordinadas contra el paludismo. Fundada con el nombre de Alianza para Hacer Retroceder el 

Paludismo (RBM, por sus siglas en inglés) en 1998, se moviliza para llevar a cabo acciones y obtener 

recursos, y promover el consenso entre los asociados. La Alianza está compuesta por más de 500 

asociados, incluidos los países con paludismo endémico, los asociados bilaterales y multilaterales para el 

desarrollo, el sector privado, las organizaciones no gubernamentales y comunitarias, las fundaciones y las 

instituciones académicas y de investigación. 


