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RESUMEN.
CHF Internacional, a través del Ing. Milton Funes, Director Nacional-Honduras, aceptó invitación del Instituto
de Salud Global de Barcelona a participar en la Conferencia “La Contribución Española en Malaria y los
esfuerzos para la eliminación en Centroamérica”. La conferencia celebrada en Madrid, España el 25 de abril
del presente con motivo del día internacional de malaria, fue auspiciada por el Instituto de Salud Global de
Barcelona (ISGlobal) y la Fundación Ramón Areces de Madrid, España.
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España es un actor destacado en la lucha para erradicar malaria y su contribución, tanto financiera como de
transmisión de conocimiento. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo es un
socio estratégico en las alianzas de salud dedicadas a esta y otras enfermedades prevalentes. Así, colabora
con la Organización Mundial de la Salud, la Fundación Bill y Melinda Gates, la Fundación Carlos Slim y otros
importantes socios de cooperación de la sociedad civil de países presentes en la conferencia.
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Al mismo tiempo, la AECID refuerza el papel de los Partenariados de Desarrollo público – privados como el
Fondo Global de Lucha contra el Sida la malaria y la tuberculosis; y presta apoyo a las actividades de
investigación de centros de reconocido prestigio como ISGlobal.

El reto actual para la AECID es impulsar, junto con los socios en esta materia, de forma adaptada y
sostenible, la integración de malaria, en el contexto de sistemas de salud de calidad y abogar por modelos
de acceso a servicios de salud equitativos y a costo asequible en los países en desarrollo.
El ISGlobal, organización con sede Barcelona, España tiene por objetivo mejorar la salud y el desarrollo de
las poblaciones más vulnerables, a través de la generación, gestión, transmisión y aplicación del
conocimiento. ISGlobal es una iniciativa público-privada que gestiona, entre otros proyectos, la Iniciativa de
Salud Mesoamericana (ISM) con un compromiso a mediano plazo en el apoyo a programas de salud
priorizados, incluyendo el control y potencial eliminación de Malaria en Centroamérica.
En representación de CHF Internacional-Honduras, receptor Principal (RP) del Fondo Mundial para VIH y
Malaria en Honduras, participé en la conferencia específicamente en la mesa redonda “Avances y desafíos
para la eliminación de malaria en Centroamérica”, en la que compartí la experiencia CHF de seguimiento,
análisis y evaluación de la subvención malaria del Fondo Mundial durante el periodo 2009-2011, vinculando
los resultados a desafíos de Honduras hacia la eliminación de Malaria.
Mi ponencia, destacó el alcance de la subvención del Fondo Mundial en el contexto de las funciones básicas
institucionales y comunitarias de prevención y control de malaria. Destaqué los logros al año 2011 en áreas
programáticas de vigilancia, participación ciudadana y de la sociedad organizada, detección y tratamiento
temprano de casos, y la garantía de calidad del diagnóstico; y proyecté las siguientes condiciones necesarias
para facilitar la interrupción y/o eliminación de malaria en Honduras: a) la necesidad de renovar el análisis
de situación de malaria a nivel local integrando el riesgo epidemiológico y entomológico, b) el interés de
brindar atención necesaria a la red de colaboradores voluntarios y lideres en las comunidades entrenados en
acciones de vigilancia, prevención y control de malaria, c) el reto de garantizar acceso de la población a
servicios oportunos de diagnostico y tratamiento, y d) el compromiso de asegurar el funcionamiento de
alianzas estratégicas, elemento fundamental para la sostenibilidad de acciones y metas de eliminación o
interrupción de la transmisión.
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En la reunión pre-conferencia del 24 de abril, ISGlobal y Fundación Areces pidió a los ponentes participar en
la revisión del componente Malaria de la Iniciativa Mesoamérica. En esta ocasión, se señaló que la
conferencia es una oportunidad de conocer el interés de AECID de financiar la propuesta para Honduras y
Nicaragua, y de identificar los beneficios del compromiso y coordinación público-privado. En este sentido, y
basado en lo acordado en la reunión en Tegucigalpa 2011 ISGlobal-OPS-Programa Nacional de Malaria-CHF
Internacional, propuse avanzar en la coordinación entre la Iniciativa Malaria Mesoamérica y la Subvención
del Fondo Mundial para Honduras, para lo cual ISGlobal e ISM contactarán en los próximos meses a Fondo
Mundial para facilitar la armonización del marco de desempeño y alineamiento de la estrategia de Malaria.
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Así mismo, aproveché la sesión pre-conferencia para compartir experiencia en la ejecución de programas o
estrategias de malaria en situación de conflictos sociales, tema abordado debido a que dos municipios ISMMalaria del área demostrativa de Honduras se ubican en la zona de la Mosquitia presionada por el tráfico de
drogas.
Conclusiones:
 Importante experiencia para CHF Internacional. Participar en esta conferencia representó una
oportunidad de integrarse al diálogo y estar activos en las relaciones con ISGlobal y discusiones
posteriores. El Dr. Pedro Alonso, Director de ISGlobal considera que es positivo para la Iniciativa
Mesoamérica-Malaria contar con un experto en Malaria en CHF Internacional-Honduras para consultas
necesarias en la fase de definición de Plan Operativo e instrumentos de apoyo técnico de ISM-Malaria.
 Retomar el tema de coordinación ISM-Fondo Mundial en la conferencia, representó un espacio
importante para posicionar a CHF Internacional como responsable de brindar seguimiento necesario a
acuerdos. La Dra. Ema Iriarte, Coordinadora regional ISM_BID manifestó su compromiso de reanudar las
platicas ISM-FM, con interés en la armonización programática y alineamiento de la cooperación.
 Para ISGlobal, la conferencia representó salir de dudas en relación al interés de AECID de financiar la
propuesta ISM-Malaria. AECID dejó claro que su nueva política de enfoque en áreas específicas y
concentrar su cooperación en menos países no modifica el interés vigente de apoyar la ISM-Malaria.
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