La Primera Dama de Haití Martine Moïse conmemora el Día
Mundial de la Malaria y expresa su compromiso con la eliminación
de la malaria junto con los líderes mundiales, políticos y científicos
La Española es el último bastión de la malaria en el Caribe. En el Día Mundial de la Malaria,
Haití declara que está preparado para vencer la malaria – la eliminación de la malaria en el
Caribe está a nuestro alcance.
Puerto Príncipe (25 de abril, 2018) – Hoy día, la Primera Dama de Haití Martine Moïse y más de 300
funcionarios gubernamentales, representantes de la sociedad civil, científicos y socios técnicos
internacionales se reunieron para celebrar el Día Mundial de la Malaria y el compromiso de Haití de
eliminar la malaria, una enfermedad prevenible pero mortal que amenaza a la mitad del mundo y mata
a un niño cada dos minutos.
Además de causar enfermedades graves y la muerte, la malaria tiene un impacto negativo en la frágil
economía de Haití, debido a que agrava la pobreza, disminuye la productividad y desacelera el progreso
en un país donde más de la mitad de la población vive con menos de 2.44 dólares por día.
Sin embargo, Haití y sus socios se han comprometido a eliminar la malaria para el 2020. Con los
recursos, las alianzas y el impulso adecuados, el Caribe puede convertirse en una región libre de malaria,
lo que acercaría al mundo a la eliminación global.
“Tengo pasión por el objetivo de Haití de mantener a nuestra población libre de la malaria”, dijo Martine
Moïse, Primera Dama de Haití y presidenta del Mecanismo de Coordinación del País del Fondo Mundial
para la lucha contra el VIH/Sida, Tuberculosis y Malaria. “Haití esta comprometido a trabajar junto con
sus socios para eliminar la malaria y proteger a todas las familias haitianas de esta enfermedad”.
"Hoy tenemos las herramientas para vencer a la malaria en La Española y sabemos que los beneficios de
crear un Caribe libre de malaria superan con creces los costos", dijo el Dr. Dean Sienko, vicepresidente
del programa de salud del Centro Carter, miembro de la Alianza Malaria Zero. "Es importante trabajar
junto con otros programas de control de enfermedades transmitidas por mosquitos, como la filariasis
linfática, el zika y el dengue, para maximizar la información y los recursos".
Para conmemorar el Día Mundial de la Malaria, el Ministerio de Salud Pública y Población de Haití
(MSPP) creó un video educativo especial sobre la malaria junto con el Centro Carter, como parte de la
Alianza Malaria Zero. El video, titulado "Malaria Alanba" (Malaria Go Down), reúne a siete de los
mejores intérpretes de la música popular haitiana y se transmite en la televisión y las estaciones de
radio de todo Haití en la actualidad. El video puede ser visto aquí.
La Española, que incluye a Haití y la República Dominicana, es la única isla que queda en el Caribe donde
la malaria todavía es endémica. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), América
Latina y el Caribe ha logrado avances significativos para frenar la carga de la malaria desde el 2000.
Actualmente, 20 de los 21 países endémicos de malaria en la región se han comprometido a poner fin a
esta enfermedad. Hoy en día, 109 millones de personas en las Américas todavía están en riesgo de
contraer la enfermedad, y aproximadamente 7 millones corren un alto riesgo.
"La eliminación de la malaria en La Española está a nuestro alcance", dijo Margaret Reilly McDonnell,
directora ejecutiva de la campaña Nothing But Nets de la Fundación de las Naciones Unidas. "Un mayor

enfoque y financiamiento para la eliminación de la malaria a nivel global es crítico, nosotros felicitamos
los esfuerzos de Haití para garantizar que nadie esté en peligro de muerte por la picadura de un
mosquito".
La cooperación binacional es crucial para lograr la eliminación de la malaria en La Española. El año
pasado, un proyecto binacional para eliminar la malaria en las comunidades fronterizas de Ouanaminthe
(Haiti) and Dajabon (RD), recibió el premio Campeones Contra el Paludismo en las Américas de la
OPS/OMS por sus "logros sobresalientes" y uso creativo de tecnologías innovadoras, involucramiento de
del sector privado, y participación de la comunidad y curanderos tradicionales para mejorar la vigilancia,
el diagnóstico y el tratamiento de la malaria en ambos países.
"El progreso de Haití hacia la eliminación de la malaria demuestra su compromiso de salvar vidas", dijo
Josh Blumenfeld, Director Ejecutivo de Política Global y Defensa, Malaria No More. "Eliminar la malaria
de Haití sería una gran victoria, liberando al país de la carga de esta enfermedad y acelerando la
eliminación en las Américas. En este Día Mundial de la Malaria, estamos inspirados por el liderazgo de
Haití y los esfuerzos de colaboración de todos los socios que trabajan para librar a Haití de la malaria".
Sobre la base del éxito del proyecto binacional, la Alianza Malaria Zero, liderada por el Programa
Nacional de Malaria y Filariasis Linfática (PNCM) del MSPP, está centrando sus esfuerzos en Grand' Anse.
Malaria Zero ha priorizado esta región debido a su desproporcionada carga de transmisión de la malaria,
que representa más del 50% de los casos en todo el país. Las actividades para asegurar que todos los
casos de malaria sean detectados, tratados, e investigados están en curso en cinco comunidades (Les
Irois, Anse d'Hainault, Dame Marie, Chambellan y Moron) y se espera que se expandan a todo el
departamento en 2019.
“El liderazgo de Haití en la lucha contra la malaria ha permitido que los esfuerzos de eliminación
alcancen un punto crítico en donde el camino para alcanzar un Haití y Caribe libre de malaria pueden
marcas un hito histórico en la región de las Américas”, dijo la Dra. Michelle Chang, directora de Malaria
Zero y medico epidemiólogo del CDC. “El liderazgo del país, sumado al fuerte compromiso de los socios,
y el use de estrategias innovadoras, ha resultado en la identificación de la locación exacta de las
infecciones de malaria, tratamiento oportuno e interrupción de la transmisión. Estos nuevos enfoques
podrían ser usados en otras partes del mundo en la lucha contra la malaria”.
Hoy en día se ha avanzado significativamente en la eliminación de la malaria; el éxito en Grand’ Anse no
solo reducirá significativamente la carga de malaria en Haití, sino que las lecciones aprendidas servirán
como una guía para que el país alcance su meta de un Haití libre de malaria para el 2020.
Haití está preparado para detener la transmisión local de malaria y una tasa de mortalidad cero para el
2020. Entre el 2010 y el 2017, los casos de malaria reportados a nivel nacional se redujeron de 84,153 a
18,983 casos”, dijo el Dr. Jean Frantz Lemoine, coordinador del PNCM. “La capacidad de detección de
malaria en la población ha incrementado desde el 2015 debido al uso de Pruebas de Diagnóstico Rápido
y la expansión de la atención a nivel comunitario – triplicándose la detección a nivel comunitario entre el
2016 y 2017. Esto prueba que Haití puede acabar con la malaria en los próximos años.”
El evento de hoy fue organizado conjuntamente por la campaña Nothing But Nets de la Fundación de las
Naciones Unidas y Malaria No More, en estrecha colaboración con la Alianza Malaria Zero. Nothing But
Nets y Malaria No More se ha asociado con Malaria Zero para movilizar recursos adicionales e impulsar
la eliminación de la malaria en Haití y RD.
Se requieren más alianzas y recursos para vencer la malaria. Para obtener más información sobre los
esfuerzos de eliminación de la malaria en Haití, visite http://www.malariazeroalliance.org.
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Acerca de Nothing But Nets
Nothing But Nets es la campaña comunitaria más grande del mundo para salvar vidas mediante la
prevención de la malaria, una enfermedad que reclama la vida de un niño cada dos minutos. Inspirada
por el columnista deportivo Rick Reilly, cientos de miles de personas se han unido a la campaña que fue
creada por la Fundación de las Naciones Unidas en 2006. Nothing But Nets ha recaudado más de 60
millones de dólares para ayudar a entregar diez millones de mosquiteros a familias necesitadas, una
intervención crucial para la malaria. Además de recaudar fondos para sus socios de la ONU, Nothing But
Nets motiva las voces críticas para abogar por la financiación de la Iniciativa contra la Malaria del
Presidente de los Estados Unidos y el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la
Malaria. Ayudar a salvar vidas de esta enfermedad mortal sólo cuesta $ 10. Visite
www.NothingButNets.net para derrotar a la malaria
Acerca de La Fundación de las Naciones Unidas
La Fundación de las Naciones Unidas crea asociaciones público-privadas para abordar los problemas más
apremiantes del mundo y amplía el apoyo a las Naciones Unidas mediante la promoción y la difusión
pública. A través de campañas e iniciativas innovadoras, la Fundación conecta personas, ideas y recursos
para ayudar a la ONU a resolver problemas globales. La Fundación fue creada en 1998 como una
organización benéfica pública por el empresario estadounidense y filántropo Ted Turner y ahora cuenta
con el apoyo de donantes filantrópicos, corporativos, gubernamentales e individuales. Para obtener más
información, visite www.unfoundation.org
Acerca de Malaria No More
Malaria No More imagina un mundo donde nadie muere por la picadura de un mosquito. Más de una
década en nuestra misión, nuestro trabajo ha contribuido al progreso histórico hacia este objetivo.
Ahora, estamos movilizando el compromiso político, el financiamiento y la innovación necesarios para
lograr lo que sería uno de los mayores logros humanitarios: acabar con la malaria dentro de nuestra
generación. Para más información visite www.malarianomore.org
Acerca de Malaria Zero Alliance
Malaria Zero es una alianza de socios con un objetivo audaz: acelerar la eliminación de la malaria en la
isla de La Española. Los socios de Malaria Zero están implementando estrategias innovadoras basadas
en evidencia, que incluyen la identificación y el mapeo a escala de áreas de alta transmisión y riesgo, y la
experimentación de enfoques nuevos y específicos para la eliminación. Malaria Zero fue posible gracias
a una donación de 29,9 millones de dólares de la Fundación Bill y Melinda Gates, pero se necesita al
menos el doble para garantizar que nuestro equipo de expertos técnicos pueda implementar estrategias
en toda la isla para lograr la eliminación de la malaria. Para más información visite
http://www.malariazeroalliance.org

