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DIA DEL PALUDISMO EN LAS  AMÉRICAS 2007: 
Directrices para la conmemoración, comunicación y promoción de la causa 

 
I. Antecedentes 
 
 En septiembre del 2005, el 46.o Consejo Directivo de la Organización 
Panamericana de la Salud adoptó la Resolución CD46.R13 que destaca, entre otras cosas, 
la necesidad de establecer políticas y planes operativos para lograr el acceso a las 
intervenciones de prevención y control de las personas en riesgo o afectadas por la 
malaria, con miras a lograr una reducción de la carga de la malaria de al menos 50% para 
2010 y reducirla en 75% para 2015; y designar un día de lucha contra la malaria en las 
Américas cada año en una fecha determinada para reconocer los esfuerzos pasados y 
actuales para prevenir y controlar la malaria, promover la conciencia y vigilar el 
progreso. De manera análoga, en mayo del 2007, la 60.a `Asamblea Mundial de la Salud` 
adoptó la resolución WHA60.18: “Paludismo, incluida la propuesta de establecimiento de 
un Día Mundial del Paludismo” que resuelve, entre otras cosas,”que el 25 de abril, de 
cada año, o en la fecha o fechas que cada Estado Miembro determine, se celebre el Día 
Mundial del Paludismo…”. Guyana que ha estado conmemorando el Día Nacional del  
Paludismo desde el 2003, propuso que la fecha para las Américas sea el 6 de noviembre, 
ya que coincide con el día en que la presencia de los parásitos del paludismo en la sangre 
de los pacientes con síntomas febriles fue por primera vez observada por Charles Louis 
Alphonse Lavéran en 1880. Con estos precedentes, la 27.a Conferencia Sanitaria 
Panamericana reunida en Washington, D.C. del 1 al 5 de octubre de 2007 resolvió que se 
“establezca el 6 de noviembre como la fecha para conmemorar anualmente el Día del 
Paludismo en las Américas.” (Texto completo de CSP27.R11 está disponible a través de 
 http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp27.r11-s.pdf )  
 
II.  Día del paludismo en las Américas: Concepto y objetivos 
 
 El “Plan Estratégico Regional contra el Paludismo en las Américas 2006–2010” 
destaca que la comunicación y la promoción de la causa se encuentran entre los temas 
claves que necesitan mayor énfasis en la Región. Junto con  la puesta en práctica del plan 
estratégico, la OPS desarrolló y consolidó, en mayo del 2006, un plan sobre 
comunicación, publicación y promoción de la causa. Un elemento importante del plan es 
la conmemoración del Día del Paludismo en los países de las Américas, el cual pregona 
mayor promoción de la causa y el compromiso de los interesados directos, las 
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comunidades y la población en general en hechos concretos que contribuyan al logro de 
las metas y los objetivos en todos los niveles, mundial, regional, nacional y comunitario.  
 El Día del Paludismo en las Américas, el cual se observará por primera vez el 6 
de noviembre de 2007 será la plataforma sobre el cual los países de la Región harán un 
año de campaña dinámica contra la enfermedad. En concreto, el Día del Paludismo en las 
Américas tiene por objeto:  
 

• Mejorar el proceso de comunicación e involucrar a los interesados directos y  al 
público destinatario en el trabajo de promover la causa.  

• Mejorar en la Región la visibilidad y el interés en el paludismo y en el azote 
mundial que esta enfermedad trae a los pueblos del mundo 

• Concientizar e incrementar el entendimiento del público y la población 
destinatarios en los temas claves  

• Fomentar el cambio de actitud y la modificación del comportamiento 
• Promocionar la causa y el apoyo del público, las instancias normativas, los 

clientes y de los socios estratégicos 
• Promover un apoyo mayor y duradero a los esfuerzos contra el paludismo 

 
A los socios y a los interesados directos del paludismo en la Región se les alienta 

a que consideren este concepto y  objetivos en la conmemoración del Día de la Paludismo 
en las Américas.  
 
Tema del Día del Paludismo en las Américas 2007: Marcando la diferencia en las 
Américas con activismo y alianzas efectivas contra el paludismo 

 
Lema: Sé parte de la solución en las Américas: únete a la lucha mundial contra el 
paludismo. 
 
III. Mensaje general:  
 
El paludismo está más cerca de tu hogar de lo que crees… 

• Cada año en las Américas ocurren 1 millón de casos 
• 1 de cada 3 personas corre el riesgo de infectarse 
• Sigue siendo un gran desafío en 21 países de la Región 
• En los otros países, los casos importados pueden causar problemas si no son 

tratados apropiadamente. 
• La transmisión ocurre cuando a una persona le pica un mosquito Anófeles que 

lleva el parásito de la malaria.  
• Los brotes y epidemias de malaria se declaran cuando están presentes el parásito 

de la malaria, el mosquito Anófeles y las condiciones favorables de propagación 
de la enfermedad.  

• Aunque todos somos vulnerables, las mujeres embarazadas, los niños y las 
personas que viven con VIH/SIDA tienen un riesgo mayor.  

• En las Américas también son susceptibles a la enfermedad los viajeros y los 
mineros, los leñadores y los trabajadores en plantaciones de caña de azúcar y 
banana, los grupos indígenas y las poblaciones en zonas de conflicto social o 
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armado, y las personas próximas a áreas fronterizas con características 
epidemiológicas comunes.  

• Entre el 55% y el 64% de los casos son de personas que están en sus años más 
productivos económicamente. 

• La enfermedad y muerte por malaria representan una gran carga para la economía 
de las Américas. 

 
El paludismo es una enfermedad infecciosa que se puede prevenir y tratar y cada 
uno de nosotros podemos  hacer algo concreto y significativo… 
 
Evitemos que millones de personas tengan que sufrir por esta enfermedad… 
 
Conviértete en promotor y socio por la salud; ahora, en tu propia casa, en tu 
vecindario y en tu comunidad… 

• Conoce la enfermedad y si estás en riesgo de contraerla. 
• Aplica los métodos de prevención recomendados como mosquiteros impregnados 

con insecticida en caso de que vivas o viajes en zonas de riesgo. 
• Si sospechas que estás infectado, acude inmediatamente a un puesto de salud. 
• Cumple estrictamente los términos del tratamiento. 
• Comparte este mensaje con tu familia y amigos. Lucha contra el paludismo 

 
IV. Conmemoraciones regionales y nacionales del Día del Paludismo en las 
Américas 2007:  
 

Como la resolución para conmemorar el Día del Paludismo en las Américas fue 
aprobada hace menos de un mes, los países de la Región cuentan con muy poco tiempo 
para preparar la celebración. Sin embargo, a continuación detallamos algunos eventos 
que se han confirmado para el 6 de noviembre de este año:  

• Guyana: Actividades de una semana en todo el país que culminarán el 6 de 
noviembre con el tema: “estrechando alianzas con la comunidad en la lucha 
contra el paludismo”; las mismas incluyen diversas exposiciones, concursos, 
actividades de promoción de la salud, foros de discusión, ceremonias de 
reconocimiento y campaña intensiva de comunicación.  

• Honduras: Conferencia magistral de apertura del Día del Paludismo en las 
Américas en el hotel Clarión. La misma será dirigida a la Sociedad Científica de 
Honduras. El tema es "Perfil epidemiológico de la Malaria en América Central y 
perspectivas de eliminación del P. falciparum".  

• Washington, D.C.: Participación en una sesión científica “¿Qué funciona en la 
lucha contra el paludismo?” en la Conferencia anual 2007 de la Asociación 
Estadounidense de Salud Pública. Una presentación clave en la sesión sobre el 
paludismo será la experiencia de la Región en la cuenca amazónica titulada “Más 
allá de las políticas y el uso de normas de tratamientos basadas en evidencia 
y enfoques de salud pública en la lucha contra el paludismo: La Iniciativa 
Amazónica contra el paludismo (AMI) y la Red Amazónica para la 
Vigilancia de la Resistencia a las Drogas Antimaláricas (RAVREDA)”; 
materiales de información sobre el paludismo en las Américas también serán 
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distribuidos durante la conferencia de APHA y en la Oficina Central de la OPS en 
Washington, D.C. 

 
Todos los interesados en luchar contra el paludismo, a nivel comunitario o de país 

están invitados  a celebrar con eventos y esfuerzos  similares el día 6 de noviembre o en 
cualquier otro momento del año. Se recalca que aunque la conmemoración será 
anualmente cada 6 de noviembre, los esfuerzos de promover la causa se llevarán a cabo a 
lo largo del año.  

La Región planeará actividades mejor consolidadas y de mayor impacto para la 
conmemoración anual del Día del Paludismo en las Américas en el 2008. Se espera que 
los socios y los interesados directos en todos los niveles de la lucha contra el paludismo 
también tengan una mayor participación en la planificación y conmemoración  de ese día 
en los años venideros. Mientras siempre habrá un lema regional para las actividades que 
se preconizan, a los países se les alienta a que usen la conmemoración anual como una 
plataforma para compartir un mensaje y realizar actividades que encaren directamente las 
realidades nacionales.  
 
Para más información, sírvase contactar:  
 
Dr. Keith H. Carter 
Asesor Regional en paludismo 
Unidad de Enfermedades Transmisibles 
Organización Panamericana de la Salud 
525 23 St. NW Washington DC 20037-2895 
Tel.  +1 (202) 974-3843 
Fax +1 (202) 974-3331 
Correo electrónico:carterke@paho.org 
 
Dr. Rainier P. Escalada 
Consultor técnico 
Unidad de Enfermedades Transmisibles 
Organización Panamericana de la Salud 
525 23.o St. NW Washington DC 20037-2895 
Tel.  +1 (202) 974-3532 
Fax +1 (202) 974-3331 
Correo electrónico:escaladr@paho.org 
 
Lic. Lourdes Barrios 
Oficial del programa 
Unidad de Enfermedades Transmisibles 
Organización Panamericana de la Salud 
525 23.o St. NW Washington DC 20037-2895 
Tel.     +1 (202) 974-3875 
Fax +1 (202) 974-3331 
Correo electrónico: barriosl@paho.org 


