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Día Mundial del Paludismo

En las últimas décadas 
el mundo ha logrado un 
progreso histórico en la 
lucha contra la malaria. 

Sin embargo, nos encontramos en una 
encrucijada: la financiación se ha estancado, 
al igual que el progreso, lo que hace que 
millones de vidas y décadas de inversión se 
encuentren en situación de riesgo.

#readytobeatmalaria  #endmalaria

Prestando una mayor atención y con un mayor compromiso, podemos 
ser la generación que pone fin a una de las enfermedades más mortales 
y antiguas de la historia de la humanidad. Únase y prepárese para 
vencer la malaria este Día Mundial del Paludismo

• Desde el año 2000, las muertes relacionadas con la 
malaria se han reducido a más de la mitad, lo que se 
traduce en casi 7 millones de vidas salvadas. 

• Desde 2010, 7 países fueron certificados como 
libres de malaria (Armenia, Kirguistán, Maldivas, 
Marruecos, Sri Lanka, Turkmenistán y Emiratos 
Árabes Unidos).

• Varios países, entre ellos Argelia, Argentina, 
Paraguay y Uzbekistán, están en camino de ser 
certificados como libres de malaria por la OMS.

• 44 países que en el año 2000 tenían altos índices 
de malaria comunicaron menos de 10 000 casos de 
malaria en 2016.

• La mitad del mundo se sigue encontrando en situación de riesgo 
ante la malaria, una enfermedad tratable que se puede evitar 
pero que sigue matando a un niño o niña cada dos minutos.

• En 2016, los casos de malaria aumentaron por primera vez en 
la década en un momento en el que los fondos internacionales 
para el control y la erradicación de la malaria se sitúan en 
menos de la mitad de lo que es necesario para alcanzar las 
metas mundiales.

• En 2016, la cifra abrumadora de personas a nivel mundial que 
padecían malaria se situaba en 216 millones, 5 millones más 
que el año anterior. Las muertes relacionadas con la malaria se 
elevaron a 445 000, de las cuales el 91 % correspondió a África.

• Algunos países sufrieron un aumento de casos de malaria de 
más del 20 % entre los años 2015 y 2016.

#worldmalariaday
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Si no aprovechamos el 
momento, se echarán a 
perder los logros contra 

la enfermedad que 
tanto nos ha costado 
alcanzar. En este Día 

Mundial del Paludismo, 
proclame que estamos 

preparados para vencer 
la malaria.
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África es el continente al que 
más beneficiaría la inversión 
en la lucha contra la malaria.

• La incidencia más alta de la malaria en 2016 
recayó solamente en 15 países, que conjuntamente 
representan el 80 % de todos los casos y las 
muertes de malaria del mundo. A excepción de 
uno, todos estos países se encuentran en África.

• La malaria ya supone para la economía del 
continente 1200 millones de USD al año en 
pérdidas directas, y un 1,3 % de pérdida en el 
crecimiento del PIB anual.

• Nigeria es el país en el que la incidencia es mayor, 
con el 27 % de casos de malaria mundiales. La brecha 
económica general del país durante los próximos 
tres años a fin de implementar la estrategia nacional 
contra la malaria es de 1400 millones de USD (el 
68 % de las necesidades del país).

• Diversos países africanos, entre ellos Madagascar, 
Senegal, Gambia y Zimbabwe, redujeron los casos de 
malaria en más del 20 % entre los años 2015 y 2016.

Debemos actuar ahora para continuar 
aprovechando el impulso y poner 
freno a la malaria: desde nuevos 
tratamientos que salvan vidas a un 
renovado compromiso político.

• La lucha contra la malaria es fundamental para lograr la aspiración 
colectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas y representa una opción de gran valor económico; por cada 
1 USD invertido en intervenciones contra la malaria se obtienen 
36 USD de beneficios sociales y económicos. 

• Invertir en el control de la malaria es invertir en productividad, 
progreso y en el desarrollo centrado en las personas. Los datos 
reflejan que en un período de 25 años el crecimiento per cápita del 
PIB en países no afectados por la malaria fue cinco veces superior al 
de los países afectados por la malaria.

• 2018 es un año clave en la lucha contra la malaria en un momento en el 
que los líderes políticos, científicos, empresariales y de la sociedad civil se 
reúnen desde Londres a Dakar para comprometerse a luchar contra la 
malaria y salvar millones de vidas más.

• Se necesita prestar más atención y adoptar más medidas a nivel 
mundial para consolidar estos destacables logros y cumplir las 
metas del año 2020 de eliminar los casos y las muertes de malaria 
en un 40 % y erradicar la enfermedad en al menos 10 países más.


