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1. Introducción
La consulta nacional en Perú fue convocada por el Centro de Investigacion de Enfermedades
Tropicales de la Marina de los EEUU- Perú (NAMRU-6, por sus siglas en inglés), la cual
organizó el encuentro conjuntamente con el Ministerio de Salud (MdS), la Organización
Panamericana para la Salud-Perú (PAHO, por sus siglas en ingles) y un considerable apoyo de
USAID. La consulta fue facilitada por el Dr. J. Luis Segura, miembro del equipo consultor Swiss
TPH/Deloitte de GMAP2, quien también colaboró en la realización de la consulta regional para
Sur y Centro América a principios de año en Panamá.
La malaria en Perú es endémica en la cuenca amazónica y en la costa norte tropical, donde el
35% de la población que ocupa un área geográfica equivalente al 75% del territorio peruano,
se encuentran en riesgo de sufrir esta enfermedad. Actualmente el 90% de los casos de
malaria son causados por el Plasmodium vivax. El proceso de consulta incluyó visitas de
colaboración (engagement visits) a las regiones de Loreto y Piura. Loreto está localizada en la
cuenca amazónica y durante los años 2012-2014 ha experimentado un aumento considerable
de malaria. Por otra parte, Piura está localizada en la costa norte tropical, dónde la malaria se
ha mantenido bajo control desde el año 2000, aunque todavía continúa en riesgo de recibir
casos importados y padecer posibles epidemias. Durante las visitas de colaboración fueron
consultados miembros de la comunidad, representantes del gobierno, trabajadores de la salud
y autoridades sanitarias.
La reunión consultiva se celebró en Lima, la ciudad capital del país, con la participación de 30
representantes del nivel central y de 6 regiones del Ministerio de Salud, así como
representantes de los Ministerios de Agricultura, Vivienda, Construcción y Saneamiento,
Medioambiente y Transporte, Organización Panamericana de la Salud, USAID, Universidad
Peruana Cayetano Heredia, NAMRU-6, y una compañía petrolífera (PlusPetrol).

1.1 Resumen de la Consulta Comunitaria
Las visitas de colaboración a las regiones de Loreto y Piura fueron programadas para el 26-27
y 29 de septiembre respectivamente.
La región de Loreto comprende casi un tercio del territorio de Perú. Localizada en el noreste,
es la región más grande del país. También es una de las regiones más escasamente pobladas
debido su remota ubicación en la selva amazónica, compartiendo extensas fronteras con
Ecuador, Colombia y Brasil.
La región de Piura es una región costera localizada en el noroeste del país, justo cuatro grados
al sur del ecuador, con un caluroso clima tropical a lo largo del año. Debido a su frágil situación
geo-climática, esta región se encuentra severamente afectada por el Fenómeno de El Niño,
que se han asociado con epidemias de malaria y otras enfermedades infecciosas.
Los debates en los poblados fueron llevados a cabo con 20 personas, incluyendo:
• Miembros de la comunidad
• Voluntarios de salud comunitaria
• Trabajadores de primera línea de actuación (técnicos de laboratorio, enfermeras,
médicos)
• Autoridades del Programa Regional para el Control de la Malaria
Se puede consultar una lista de participantes en el Anexo 1, y fotos de las visitas de
colaboración y de la reunión consultiva en Lima en el Anexo 5.

1.2 Antecedentes
Loreto abarca cerca de una cuarta parte del territorio peruano, y tiene las características
ecológicas de las tierras bajas amazónicas. Iquitos es el único gran centro urbano en Loreto, y
es accesible sólo por aire o a través del río. La población total es de aproximadamente 1 millón
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de personas y aproximadamente el 40% reside en Iquitos. La población restante está dispersa
entre 2.600 pueblos y aldeas a lo largo del sistema tributario del Amazonas. Existen hasta 28
grupos étnicos presentes en la región.
De acuerdo a la Encuesta Demográfica de Salud de 2012-13 (ENDES 2013), Loreto fue la
región con la mayor tasa de mortalidad infantil (46 por cada 1000 nacidos vivos), la segunda
mayor tasa de mortalidad en niños menores de 5 años (33) y también la mayor tasa de
fecundidad (3.8). La misma fuente reportó que Piura presentó una tasa de mortalidad infantil de
17 por cada mil nacidos vivos y una tasa de fecundidad de 3.0, cuando las estimaciones
nacionales fueron de 19 y 2.4 respectivamente.
Históricamente Loreto contribuye un 80% a la carga nacional de casos de malaria. Después de
una re-emergencia en la que se alcanzaron más de 100.000 casos de malaria por año durante
la década de los 90, el siguiente pico tuvo lugar en 2002 con 65.727 casos, para luego
experimentar una tendencia decreciente que comenzó en 2005 y terminó en 2010 (11.453). En
2013 fueron registrados un total de 43.456 casos, y de momento 2014 parece que será el
cuarto año con un incremento en el número de casos anual. Desde 2011 los casos de P.
falciparum se han triplicado y los de P. vivax se han duplicado.
Las principales actividades de control de la malaria incluyen vigilancia pasiva, así como
tamizaje y tratamiento en poblados con un índice parasitario anual mayor del 5%. El rociado
residual intradomiciliario (RRI) y la distribución de telas mosquiteras son actividades
esporádicas. Desde que PAMAFRO (un proyecto regional financiado por el Fondo Mundial)
terminó en el 2010, tomó años establecer el proceso para comprar pruebas rápidas de
diagnóstico de malaria
Piura es históricamente considerada como un importante foco de transmisión de malaria en
Perú, sin embargo se ha experimentado una reducción aguda del número de casos (de 2.153
casos en 2010 a 15 casos en 2013). El descenso en el número de casos de malaria y la
emergencia de otras epidemias (dengue) han llevado a una reducción considerable de las
actividades de control de la malaria en la región.
1.3 Resumen de los temas clave surgidos a partir de las visitas de colaboración y sus
implicaciones para el GMAP2
La malaria no es una prioridad para los gobiernos locales y regionales o para la
población general, incluso en áreas de re-emergencia. Todos los consultados estuvieron de
acuerdo en que no existen esfuerzos sostenidos en el control de la malaria. A nivel del
gobierno regional, la malaria y otras enfermedades transmisibles solo reciben atención bajo
presión de los medios de comunicación cuando las epidemias llegan a estar fuera de control. A
nivel distrital y comunitario, rara vez se priorizan las actividades para el control de la malaria.
Como consecuencia del proceso de descentralización que fue completado en 2008, las
actividades del Ministerio de Salud en las regiones de Loreto y Piura son financiadas, como en
otras regiones del país, vía presupuestos que están bajo el control del gobierno regional.
Desde 2010 el presupuesto de las regiones para el control de enfermedades transmisibles (sin
asignaciones por enfermedades específicas) se incluye entre los programas estratégicos a ser
financiados a través de un “presupuesto basado en resultados”, el cual es aprobado tras una
evaluación costo/beneficio del Ministerio de Finanzas (MEF).
En estas circunstancias, la asignación del presupuesto para las actividades para el control de la
malaria depende inicialmente del monto aprobado por el nivel central (MEF) para el control de
las enfermedades transmisibles y también de la prioridad que cada región asigna a la malaria
entre las otras transmisibles. Según indicaron altos funcionarios a nivel regional del MINSA, el
presupuesto disponible para malaria está limitado por la tendencia del Ministerio de Finanzas a
liberar menos fondos de los solicitados y por la distribución intra-regional de fondos para
aquellas enfermedades con mayor visibilidad a nivel de la opinión pública.
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Los gobiernos regionales carecen de voluntad política y/o de capacidades técnicas para
negociar de forma efectiva estos presupuestos con el Ministerio de Finanzas. Además no
existen estrategias definidas para las actividades de control de la malaria y su desempeño se
evalúa mediante la ejecución presupuestal. Como consecuencia, en ausencia de epidemias o
visibilidad política, los recursos para mantener los esfuerzos en el control de la malaria son
escasos y están siempre en riesgo de ser re-asignados.
Los trabajadores sanitarios y voluntarios de la comunidad que fueron consultados reportaron
que las comunidades solo participan bajo el liderazgo externo que proporcionan proyectos
específicos (ej. PAMAFRO) o por medio de autoridades locales carismáticas.
La malaria es uno de los múltiples e intensos desafíos relativos a las actividades económicas
(como transporte para las cosechas), el limitado acceso a servicios (como colegios), y otras
enfermedades (como el dengue) en un contexto donde la malaria severa es poco común.
Implicaciones: El GMAP2 debe proveer una herramienta que sirva para movilizar
recursos para el control de la malaria en regiones donde esta enfermedad no es una
prioridad para la opinión pública, ya sea porque la frecuencia de casos severos es poco
común, la presencia de otros brotes epidémicos, los retos al desarrollo económico que
enfrenta la población, o una combinación de los anteriores. Es particularmente
importante que el GMAP2 haga hincapié en el beneficio económico de las inversiones
en malaria, a través de mensajes orientados a los decisores y actores políticos a nivel
regional, local y comunitario. El GMAP2 debería también ser una guía en el uso de los
recursos financieros del país, con mensajes claros y técnicamente sólidos dirigidos a
actores como el Ministerio de Economía y Finanzas o los Gobiernos Regionales, que
demuestren el alto rendimiento de las actividades para el control de la malaria.. El
GMAP2 también debería proponer a los países una agenda para la investigación
operacional, que provea evidencias sólidas a la elección de intervenciones y la
asignación de recursos. .
No existe conciencia suficiente acerca de la relación entre el control de la malaria y el
desarrollo. Los voluntarios comunitarios y los trabajadores de salud periféricos subrayaron que
el control de la malaria no está incluido dentro de las inversiones para el desarrollo a nivel
regional, local y comunitario.
En la comunidad rural que se visitó en Loreto, algunas familias tienen como actividad
económica principal la oferta de alojamientos ecológicos para turistas y la producción de
artesanía. Sin embargo, parece que el efecto disuasorio de la malaria sobre el turismo no se
percibe claramente a nivel comunitario, local o regional. En la comunidad peri-urbana que se
visitó en Piura, la población general da más prioridad a problemas sociales tales como la
violencia, el consumo de drogas, el desempleo, o problemas de salud que resultan de
epidemias de dengue, que a la malaria.
Las conversaciones con miembros de la comunidad reflejaron que las familias perciben
cuestiones tales como el transporte, la seguridad, la educación y el empleo como temas más
relacionados de forma inmediata con el desarrollo comunitario que enfermedades endémicas
como la malaria. Las acciones para el control de la malaria financiadas por el gobierno son
reactivas al resurgimiento de casos, y aunque en línea con las expectativas de la población,
son consideradas como otro servicio público de insuficiente calidad.
En las comunidades visitadas, no fueron involucrados en el control de la malaria actores del
sector privado.
Implicaciones: GMAP2 debe proveer de orientación acerca de cómo concientizar a la
población y los tomadores de decisiones acerca del control de la malaria como una
intervención costo/efectiva para un mayor desarrollo a nivel comunitario, distrital y
regional, en lugares donde la malaria es poco común o está bajo control pero el riego
de reaparición persiste.
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Amplia experiencia de participación comunitaria: Debido a la alta dispersión de la población
en la cuenca amazónica y la limitada disponibilidad de servicios sanitarios, el MINSA ha
realizado llamamientos, reclutado y entrenado a trabajadores voluntarios de la salud a nivel
comunitario desde hace muchos años. Los trabajadores sanitarios periféricos han expresado
en numerosas ocasiones su satisfacción por la colaboración de estos voluntarios y depositan
su confianza en ellos para diversas actividades que incluyen, entre otras, actividades para el
control de la malaria.
Los trabajadores voluntarios de la salud a su vez expresaron su insatisfacción porque ya no
reciben incentivos para cubrir gastos de transporte y dietas, como lo hacían en el pasado. En
Loreto, se mencionó como situación ideal la experiencia previa con un proyecto (PAMAFRO)
que solía proveer a los voluntarios de este tipo de soporte. Además de PAMAFRO, se
mencionó la movilización de miembros de la comunidad para llevar a cabo actividades de
gestión medioambiental lideradas por algunas autoridades sanitarias con suficiente liderazgo, y
que no forman parte de las actividades regulares del MINSA. Asimismo, con la mejora de la
economía peruana, los trabajadores comunitarios de la salud encuentran actualmente
oportunidades de empleo remunerado, de manera que el trabajo de voluntarios sin ninguna
remuneración es un escenario cada vez menos viable.
En ambos contextos (Loreto y Piura), los trabajadores comunitarios de la salud reconocen al
personal del MINSA como sus “superiores” y muestran su predisposición a seguir
instrucciones. No hay en marcha mecanismos de rendición de cuentas del personal del MINSA
a los trabajadores comunitarios de la salud o a la comunidad en general. El desempeño de los
servicios del MINSA se reporta únicamente de manera interna y esos reportes están orientados
a monitorear la ejecución de presupuestos y el número de servicios prestados, no así logros en
cuanto a objetivos de salud pública.
Implicaciones: GMAP2 debe proveer orientación acerca de cómo empoderar a las
comunidades para asegurar una participación más horizontal y fortalecer su implicación
en el monitoreo del logro de objetivos de salud pública y evaluaciones del desempeño.
GMAP2 debería también reconocer los costes económicos relativos a la participación
comunitaria en el control de la malaria, así como motivaciones no-económicas de los
trabajadores comunitarios de la salud
Diagnóstico y tratamiento necesitan estar disponibles donde y cuando se requiera. En
Loreto, los trabajadores de la salud a nivel comunitario y los trabajadores de salud del primer
nivel mencionaron la dificultad de proveer diagnóstico y tratamiento a tiempo en cada caso de
fiebre. Muchos poblados se encuentran a horas de camino de centros sanitarios, y aquellos con
los más altos índices parasitarios anuales son visitados por equipos sanitarios en el terreno
como mucho 2-3 veces al año. El alto coste de esta última actividad es evidente para todos los
actores, pero no fue posible recoger evidencia sobre su impacto en la carga de enfermedad.
Los trabajadores comunitarios de la salud expresaron su voluntad de usar las pruebas de
diagnóstico rápido y de proporcionar tratamiento, tal como muchos de ellos hicieron durante el
proyecto PAMAFRO. Sin embargo, el MINSA ya no está abasteciendo de pruebas rápidas,
dependiendo exclusivamente del examen microscópico ofrecido a través de los centros
sanitarios y los equipos móviles de salud.
Implicaciones: GMAP2 debe proveer orientación para elegir actividades para el
control de la malaria de acuerdo a los recursos disponibles, en particular en lugares
donde se dan dificultades específicas tales como población dispersa.

2. Resumen de la reunión consultiva
La reunión consultiva se convocó en Lima del 1-2 de Octubre de 2014. Tomaron parte un total
de 30 participantes procedentes de Loreto, Junín, Ayacucho, Tumbes, Madre de Dios,
Lambayeque, y diversas organizaciones desde el nivel central. Los participantes procedían de
diversos sectores del gobierno central y regional, de una gran compañía privada, de la
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investigación y la academia, así como de entre otros socios de desarrollo. Se puede consultar
la agenda para dos días de reunión en el Anexo 2.
2.1 Objetivos de la reunión consultiva
Los principales objetivos de la consulta a nivel comunitario fueron:
Permitir a los participantes establecer una agenda para la próxima convocatoria del
Plan de Acción Global contra la Malaria.
Contribuir a una mejor comprensión de cómo posicionar la malaria en el amplio
contexto de desarrollo del país.
Aprender como otros programas han logrado involucrar a las comunidades, por
ejemplo, Polio, VIH/SIDA, TBC, SMI etc.
Crear un entendimiento común sobre el estado actual de la respuesta del país a la
malaria.
Identificar las acciones de alta prioridad para avanzar hacia los objetivos de
control/eliminación.
Identificar áreas en las que el GMAP2 podría proporcionar orientación de forma útil
para acelerar la acción.
Sensibilizar a los actores del país para la futura implementación del GMAP2.
Crear redes de contacto, construir relaciones e identificar nuevas oportunidades de
asociación.

2.2 Oportunidades clave y desafíos priorizados para ser debatidos
Después de la apertura oficial y de la introducción al proceso GMAP2, se hizo una presentación
sobre las visitas de colaboración y las observaciones que resultaron de los debates con los
miembros de la comunidad, los trabajadores de desarrollo comunitario, los trabajadores
sanitarios de primera línea de la salud y los encuestados a nivel distrital y estatal durante las
visitas de colaboración. Además se presentaron brevemente los resultados de la consulta
regional de la PAHO. Los participantes acordaron conjuntamente en una sesión moderada los
tres temas que consideraban sería más beneficioso discutir durante la consulta.
Estos tres temas fueron:
1. Acciones multisectoriales en el control de la malaria
2. Gestión y presupuesto
3. Acceso a los servicios sanitarios

2.3 Resumen de los puntos clave resultantes de la reunión consultiva
Los participantes trabajaron en dos grupos multa-constituyentes, incluyendo por ejemplo
representantes del gobierno, socios de desarrollo, investigación, sociedad civil y el sector
privado. Primero, varios constituyentes destacaron diferentes modos de invertir en la lucha
contra la malaria.
Seguidamente, se debatió cada tema en grupo. Los participantes describieron lo que se estaba
haciendo actualmente en sus áreas o distritos y cómo estaba funcionando. Después de cada
sesión los grupos hicieron un recorrido por las exposiciones de los resultados de las
discusiones de los otros grupos. Tras esto procedieron a priorizar las acciones que les
permitían avanzar en este tema. La lista de acciones prioritarias se encuentra en el Anexo 3.
Aprovechamiento de los recursos de todos los sectores con un rol en el control de la
malaria: Los participantes reconocieron que la colaboración entre sectores es bilateral,
esporádica, en relación a intereses específicos y que no persiguen prioridades más amplias o
un plan multisectorial. Al nivel central se consideró al MINSA como el líder natural para
reclamar una mayor participación multisectorial. El presupuesto basado en el desempeño se
identificó como un espacio de acción multisectorial, usando fondos nacionales ya disponibles.
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Finalmente, la audiencia consideró necesaria para este menester la participación de, al menos,
los Ministerios de Finanzas, Vivienda, Medioambiente y Educación.
Los participantes enfatizaron la importancia de la contribución de la academia en relación a los
mejores ejemplos de acción multisectorial, así como la evidencia de sus beneficios. Los socios
de desarrollo podrían proporcionar asistencia técnica y recursos al MINSA sobre cómo hacer
lobby de manera efectiva al Ministerio de Finanzas y a los gobiernos regionales para invertir en
el control/eliminación de la malaria.
Gestión y presupuesto: Se identificó una necesidad urgente de mejoras en la planificación de
malaria (la planificación a nivel central y regional no está lo suficientemente articulada), en el
presupuesto (las oficinas de enfermedades de transmisión vectorial a nivel regional y central
carecen de recursos humanos suficientes), y en la adquisición (la adquisición de ITN llevó tres
años). Además, algunos aspectos críticos en el control de malaria (como la vigilancia
epidemiológica) no son susceptibles de recibir fondos mediante el presupuesto basado en el
desempeño, que es la mayor fuente de fondos disponible. Actualmente el Ministerio de
Finanzas no respalda inversiones sostenibles en el control de la malaria cuando el número de
casos desciende, probablemente porque los beneficios económicos de estas inversiones no se
estiman o comunican adecuadamente.
A veces, en el momento en que se liberan los fondos es demasiado tarde para llevar a cabo
una estrategia preventiva, o para asegurar una continuidad de suministros y recursos humanos
disponibles. Esta incertidumbre también incrementa el reemplazo de personal del MINSA, lo
cual afecta a su capacidad de gestión.
Accesibilidad de los servicios de salud y malaria: La combinación entre una gran dispersión
de la población en la cuenca amazónica unida a la escasez de infraestructura sanitaria en
estas zonas remotas del territorio peruano, representan un enorme desafío en la prestación de
los servicios de salud. Actualmente compañías privadas proporcionan soporte logístico al
MINSA pero el impacto de estas contribuciones se podría acentuar con una mejor planificación
1
y coordinación.
En el contexto de la descentralización, los gobiernos locales podrían dar pasos para incentivar
estrategias de gestión por territorios, lo cual podría ayudar a asegurar una cobertura adecuada
de servicios a las poblaciones dispersas.
Todos los participantes consideraron un éxito la experiencia de involucrar a trabajadores
comunitarios de la salud, sin embargo esta iniciativa no ha sido apoyada de forma adecuada
desde que terminó el proyecto PAMAFRO. Como modelo a seguir se propuso el uso de
recursos públicos a través del presupuesto basado en el desempeño en apoyo a trabajadores
1
comunitarios de la salud que trabajan en otras enfermedades (como TBC, VIH/SIDA ).
Después de los tres debates en grupo, el pleno consideró en qué áreas se podría actuar de
forma inmediata y donde se necesitaría orientación en primera instancia desde GMAP2 u otra
fuente. Dado el interés de los responsables del MINSA en la reunión, los participantes
decidieron producir un documento con recomendaciones que podrían ser implementadas de
forma inmediata, y otras que se podrían llevar a cabo tras el lanzamiento del GMAP2.
2.4 GMAP2 podría potencialmente proporcionar orientación útil a cerca de como:
Posicionar actividades de control/eliminación de la malaria como intervenciones costo
efectivas para justificar la inversión en las mismas ante el Ministerio de Finanzas y otros
sectores.
Abogar de forma efectiva ante los diferentes sectores gubernamentales, los gobiernos
regionales y locales, y la población general.
1

Community-based DOT-HAART accompaniment in an urban resource-poor setting. Muñoz M, Finnegan K, Zeladita J,
Caldas A, Sanchez E, Callacna M, Rojas C, Arevalo J, Sebastian JL, Bonilla C, Bayona J, Shin S.AIDS Behav. 2010
Jun;14(3):721-30. doi: 10.1007/s10461-009-9559-5. Epub 2009 Apr 16.
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Fomentar investigaciones operacionales que proporcionen evidencia que sea útil de forma
inmediata para los implementadores en el control de la malaria.
Implementar mecanismos de rendición de cuentas para invertir en salud y desarrollo desde
fuentes públicas y empresariales.
Generar evidencia, establecer ejemplos de buenas prácticas y asegurar que están
recogidas en recomendaciones políticas.
Incorporar de modo efectivo recursos basados en la comunidad.

3. Evaluación del éxito del proceso consultivo
Los comentarios de los participantes fueron positivos. Tanto los
organizadores como los participantes mostraron su
agradecimiento por haber sido consultados y manifestaron que
los debates habían sido muy enriquecedores.
Se compartió una lista de contactos con todos los participantes
de forma que la reunión proporcionara ya, como beneficio
tangible, una plataforma de convergencia de actores de
diferentes regiones y sectores.

“Los desafíos impuestos por el
control de la malaria en nuestro
país requieren que continuemos
estos debates más allá de esta
reunión, de forma que encontremos
modos de colaboración
innovadores y efectivos”
Comentario de los participantes a la
consulta

Los asistentes decidieron producir un documento con las
principales conclusiones del evento proponiendo acciones al
MINSA organizadas en dos periodos: antes y después de la disponibilidad del GMAP2.

Durante las visitas de colaboración se habló con un total de 21 personas, de las cuales 11 eran
mujeres (52%).
Sin contar a los cinco participantes que formaban parte del equipo organizando la reunión
consultiva nacional, de las 47 personas invitadas asistieron un total de 32 personas (70% de
tasa de asistencia). Esto se puede explicar porque solo participó un representante por
institución (el caso de diversas direcciones regionales del Ministerio de Salud), o por su
participación en las elecciones regionales (representantes de organizaciones productivas como
los madereros).
De entre el total de participantes, 35% eran mujeres, 41% (15/37) eran representantes
nacionales del MINSA a nivel central (vice-ministro, otros altos funcionarios, programa nacional
de malaria y otros departamentos), 16% (6/37) eran del MINSA a nivel regional, 16% (6/37) de
la academia/investigación, 14% (5/37) de otros sectores gubernamentales (medioambiente,
vivienda, agricultura, transporte), 8% (3/37) del sector privado, y 5% (2/37) de agencias
técnicas (PAHO y USAID). Se puede consultar la lista de participantes en el Anexo 4.
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Anexo 1: Lista de participantes de las visitas de colaboración
Visita de colaboración en Loreto 1 (San Andrés)
Dr. Wilder Arbildo

Dra. Wilma Casanova
Dr. Carlos Alvarez

Coordinador del Programa de Control
de la Malaria
Directora de la Estrategia para
Enfermedades de Transmisión
Vectorial
Epidemiólogo

Irene Mozambite

Trabajador-Voluntario Comunitario de
la Salud
Trabajador-Voluntario Comunitario de
la Salud

Roldan Muanze

Trabajador-Voluntario Comunitario de
la Salud

Emilia Malapara

Trabajador-Voluntario Comunitario de
la Salud

Paolo Colompo

Visita de colaboración en Loreto 2 (Padre Cocha)
Ma Eugenia Ricopa

Trabajador-Voluntario Comunitario de
la Salud

Leonardo Portocarrero

Trabajador-Voluntario Comunitario de
la Salud

Delia Rosa

Trabajador-Voluntario Comunitario de
la Salud

Oscar Noriega

Trabajador-Voluntario Comunitario de
la Salud

Walter Cayche

Trabajador-Voluntario Comunitario de
la Salud

Dr. David Hidalgo Macedo

Responsible CS

Tec. Lab. Aida Esther Quiroz Herrera

Técnico de Laboratorio

Lic. Enf. Rosario del Jesus Lopez Pacaya

Enfermera

Visita de colaboración en Piura
Dr. Edward Pozo

Director Regional de Epidemiología

Dr. Walter Wong

Director Regional de Salud

Dra. Mónica de Belen Melendez
Dra Elizabeth Carbajal

Director de Epidemiología de la SubRegion de Sullana
Clínico del CS de Bellavista

Juan Nunjar Castillo

Trabajador-Voluntario Comunitario de
9

la Salud
Norma Gutierrez Sanchez

Trabajador-Voluntario Comunitario de
la Salud

Rosa Elena Chavez

Trabajador-Voluntario Comunitario de
la Salud

Edith Ruez

Técnico
responsable
de
las
actividades para el control de la
malaria en el CS de Bellavista
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Anexo 2: Agenda de la reunión consultiva
Tiempo
Sesión
Requerido
Mie 1 Oct
Llegada y registro de participantes
8:30-9:00

Bienvenida oficial y presentaciones.
Mie 1 Oct Dr. Martin Clendenes, Estrategia
9:00-9:45 Metaxénicas
Dr. Willy Lescano, NAMRU-6

¿Porque considera que la lucha contra
Mie 1 Oct la malaria es una prioridad?
9:45-10:00 Moderador: Dr. Willy Lescano,
NAMRU-6
Orientación sobre el GMAP2,
incluyendo:
· Resumen sobre el proceso de
desarrollo del GMAP2.
Mie 1 Oct
Dr. Segura, Swiss TPH
10:00· Nexo con la Estrategia Técnica
10:30
Global (GTS, por sus siglas en inglés).
Dr. Guillermo Gonzalvez, OPS
· Propósito de la Consulta de País.
Dr. Martin Clendenes, MINSA
Presentación de las principales
conclusiones de la Consulta
Mie 1 Oct Regional/análisis de documentos.
10:00Metodología para la consulta en Peru.
11:05
Hallazgos de visitas a comunidades
endémicas.
Dr. Luis Segura, Swiss TPH
Mie 1 Oct
10:05Pausa para café
11:20
Avances en el control y manejo de la
malaria en la última década
Representante Loreto (10 min). Dr.
Cristiam Carey
Mie 1 Oct Representante Tumbes (10 min). Dr.
11:20Rommel Gonzales
12:05
Representante Junín (10 min). Dr.
Daniel Chuchón
Moderador: Dr. Jorge Escobedo,
MINSA
Preguntas y discusión
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Comentarios

Se solicitará a los participantes que
presenten información relativa a las
actividades que realizan actualmente y
así proveer una base para las
discusiones
durante
la
consulta.
Se les pedirá de antemano que aporten
material adicional para comentar con
otros participantes (posters, trípticos,
etc.).
Ejercicio de lluvia de ideas, los
participantes indicaran sus opiniones
hasta llegar a un punto de saturación en
el que se repitan ideas previamente
planteadas.
Antes de la reunión se entregará esta
información a los participantes en un
resumen
de
una
página.
El facilitador valorará brevemente el
grado
de
conocimiento
de
los
participantes con respecto al actual
GMAP y en qué modo lo han utilizado.

25 min de presentación, 10 de preguntas

30 min de presentaciones, 15 de
preguntas

Discusión relativa a los desafíos y
oportunidades específicas del país.
Dr. Jaime Chang, USAID
· ¿Qué tan importantes son esos
hallazgos (los de la consulta regional)
en tu país?
· ¿Existen otros desafíos u
oportunidades en la respuesta a la
Mie 1 Oct
malaria en tu país que también
12:05consideres importante discutir?
12:50

El facilitador solicitará a los participantes
validar y ampliar las conclusiones de la
consulta regional. Después, el grupo
priorizará los tres mayores desafíos u
oportunidades. Si hay tres sesiones se
fomentará la inclusión de al menos una
Priorización de desafíos/oportunidades oportunidad. Éstas serán discutidas en
específicas del país. Dr. Willy Lescano, las siguientes sesiones.
NAMRU-6
¿Cuáles son los tres mayores desafíos
u oportunidades que tu país afronta en
el trabajo para reducir y eliminar la
malaria?

Mie 1 Oct
12:50Almuerzo
14:05
Sesión 1: Discusión facilitada sobre el
primer desafío / oportunidad tal y como
ha sido priorizado por los participantes.
· ¿Qué haces actualmente para
abordar ese desafío o aprovechar esa
oportunidad y cómo está funcionando?
· Roles principales y posibles
contribuciones de los diferentes
actores en la implementación del
Mie 1 Oct
GMAP2: MINSA, Instituciones
14:05académicas/de investigación, otros
15:05
actores (gobierno, poblaciones
afectadas, etc.)
· Sabiendo lo que todos los actores
están haciendo a este respecto, ¿qué
acciones futuras ves ahora necesarias
para progresar en tus objetivos de
reducción o eliminación de la malaria?
Facilitador, Dr. Jorge Escobedo,
MINSA
Sesión 2: Discusión facilitada sobre el
segundo desafío / oportunidad tal y
como ha sido priorizado por los
participantes.
· ¿Qué haces actualmente para
abordar ese desafío o aprovechar esa
oportunidad y cómo está funcionando?
· Roles principales y posibles
Mie 1 Oct contribuciones de los diferentes
15:05actores en la implementación del
16:05
GMAP2: MINSA, Instituciones
académicas/de investigación, otros
actores (gobierno, poblaciones
afectadas, etc)
· Sabiendo lo que todos los actores
están haciendo a este respecto, ¿qué
acciones futuras ves ahora necesarias
para progresar en tus objetivos de
reducción o eliminación de la malaria?
12

Las sesiones facilitadas ofrecerán, en
primer lugar, una oportunidad para los
diferentes actores de intercambiar sus
experiencias con respecto al punto que
se está discutiendo y cómo está
funcionando en su entorno.
Posteriormente, los actores considerarán
acciones futuras necesarias para seguir
avanzando (ej. que necesitan cambiar,
tanto si se requiere incrementar o
disminuir los esfuerzos como cambiarlo
completamente).

Igual que la anterior

Facilitador, Dr. Guillermo Gonzalvez,
OPS

Mie 1 Oct
16:05Pausa para café
16:20
Sesión 3: Discusión facilitada sobre el
tercer desafío / oportunidad tal y como
ha sido priorizado por los participantes.
· ¿Qué haces actualmente para
abordar ese desafío o aprovechar esa
oportunidad y cómo está funcionando?
· Roles principales y posibles
contribuciones de los diferentes
Mie 1 Oct actores en la implementación del
16:20GMAP2: MINSA, Instituciones
Igual que la anterior
17:20
académicas/de investigación, otros
actores (gobierno, poblaciones
afectadas, etc)
· Sabiendo lo que todos los actores
están haciendo a este respecto, ¿qué
acciones futuras ves ahora necesarias
para progresar en tus objetivos de
reducción o eliminación de la malaria?
Facilitador, Dr. Jaime Chang, USAID
Resumen de lo avanzado en el día.
Mie 1 Oct
Retos pendientes. Comentarios y
17:20Todos los participantes
discusión.
17:35
Dr. Luis Segura
Mie 1 Oct
17:35Fin del día de trabajo.
17:45
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Plan de acción local, siguientes seis
meses, antes de la siguiente
‘temporada’ de malaria
Moderador: Martin Clendenes, MINSA
• Teniendo en cuenta la lista de
acciones identificadas, ¿con cuáles
podrías empezar a trabajar
inmediatamente como país, con los
recursos que tienes disponibles?
• Roles principales y posibles
Jue 2 Oct
contribuciones de los diferentes
09:00actores en la implementación del
10:00
GMAP2: MINSA, Instituciones
académicas/de investigación, otros
actores (gobierno, poblaciones
afectadas, etc)
• ¿Qué acciones se beneficiarían de la
orientación, buenas prácticas, u otros
recursos incluidos en el GMAP2?
• ¿Podrías comentar alguna lección
aprendida que pudiera ser relevante
para otros países?
Plan de acción local, siguientes 18
meses, pre-lanzamiento GMAP-2
· Que acciones futuras son
necesarias para lograr los objetivos de
reducción o eliminación de la malaria
· Roles principales y posibles
contribuciones de los diferentes
actores en la implementación del
GMAP2: MINSA, Instituciones
académicas/de investigación, otros
Jue
2 actores (gobierno, poblaciones
Oct10:00- afectadas, etc)
11:00
· ¿Cuáles de esas acciones se
pueden empezar a llevar a cabo de
forma inmediata con los recursos que
hay disponibles?
· En relación a aquellas que no se
pueden empezar a llevar a cabo, ¿qué
se necesitaría de otros sectores,
organizaciones, empresas o
comunidades para iniciar esas
acciones?
Moderador: Jorge Escobedo, MINSA
Jue 2 Oct
11:00Cierre. Dr. Martin Clendenes, MINSA
11:10
Jue 2 Oct
Fin del evento.
11:10
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Esta sección ofrece a los participantes la
oportunidad de discutir sobre cómo
aprovechar el impulso generado por el
encuentro sobre la consulta.
Además, provee al Equipo de
Consultores del GMAP2 de ejemplos
específicos sobre lo que los países
necesitan del documento GMAP2, así
como de una oportunidad para identificar
posibles estudios de caso para incluir en
el documento.
30 min para trabajo en tres grupos,
presentación de 5m cada grupos, 15m
discusión y preguntas

30 min para trabajo en tres grupos,
presentación de 5m cada grupos, 15m
discusión y preguntas

Anexo 3: Acciones prioritarias identificadas en la consulta
Acciones prioritarias para una buena implicación multisectorial en malaria
•

El Ministerio de Sanidad a nivel nacional recomienda a otros sectores del gobierno a
nivel nacional y regional hacer un llamamiento para la acción multisectorial en el
control/eliminación de la malaria.

•

Asegurar fondos nacionales mediante la inclusión de elementos específicos en el
presupuesto basado en el desempeño, para proporcionar soporte financiero a
actividades en los sectores de salud pública, educación y vivienda orientados al
control/eliminación de la malaria

•

Guiar estrategias multisectoriales y acciones con evidencia de alta calidad
(investigación).

Acciones prioritarias para superar dificultades en la disponibilidad y gestión de fondos
•

Abogar por el control/eliminación de la malaria, elevando su prioridad en la agenda
nacional, regional y local de desarrollo, basándose en la evidencia disponible y
proponiendo objetivos realistas a medio y largo plazo.

•

Mejorar las capacidades técnicas y financieras del Ministerio de Sanidad respecto a la
incidencia sobre los políticos y la población general, de manera que puedan promover
de forma efectiva la asignación adicional y sostenida de recursos para el
control/eliminación de la malaria.

•

Desarrollar un Plan Nacional de Control/Eliminación de la Malaria, identificando
claramente los roles específicos entre los diferentes sectores.

•

Incrementar el personal técnico y la capacidad de los programas de control de la
malaria a nivel nacional y regional.

Acciones prioritarias para superar las dificultades en el acceso a los servicios de malaria
•

Incluir la dimensión cultural, económica y geográfica en la definición de acceso.

•

Asegurar soporte económico para realizar con éxito las actividades de control de la
malaria.

•

Proporcionar incentivos suficientes (incluido dinero) a los trabajadores-voluntarios
comunitarios de la salud.

•

Las áreas de baja transmisión también deberían ser incluidas en las actividades de
control de la malaria.

•

Coordinarse con otros sectores con la intención de mejorar coberturas y sinergias.
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Anexo 4: Lista de participantes de la reunión consultiva

ID

NAME

1 Dr. Luis Miguel Leon
2

Dra. María Paulina Esther Giusti
Hundskopf

ORGANIZATION
Despacho Vice-ministerial - MINSA
Viceministra De Prestaciones Y Aseguramiento En Salud MINSA

3 Dr. Guillermo Gonzalvez

Organización Panamericana de la Salud - OPS

4 Dr. Jaime Chang

U.S. Agency for International Development - USAID

5 Dr. Armando Cotrina
6 Dra. Caroline Chang
Dr. Henry Rebaza Iparraguirre
7
(Director General)
Dr. Orlando Martin Clendenes
8
Alvarado

U.S. Agency for International Development - USAID
ORAS-CONHU
Dirección General de Salud de las Personas (DGSP) MINSA
Dirección General de Salud de las Personas (DGSP) MINSA
Dirección General de Salud de las Personas (DGSP) MINSA
Dirección General de Salud de las Personas (DGSP) MINSA
Dirección General de Salud de las Personas (DGSP) MINSA
Dirección General de Salud de las Personas (DGSP) MINSA
Dirección General de Salud de las Personas (DGSP) MINSA
Dirección General de Salud de las Personas (DGSP) MINSA
Dirección General de Salud de las Personas (DGSP) MINSA

9 Dr. Jorge Escobedo Paredes
10 Dra. Domitila Huamán Baltazar
Dra. Edith Magaly Rodriguez
Muñoz
Dr. Constantino Severo Vila
12
Córdova
Dra. Elízabeth Karon Saavedra
13
Rodríguez

11

14 Dra. Margarita Arias Vargas
15 Dra. Estela Ramirez Montoya
Dr. Martín Javier Alfredo Yagui
Moscoso
17 Dr. Juan Carlos Arrasco Alegre
18 Dra. María Elena Ogosuku Asato
19 Dra. Marlene Flores Ching
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Dirección General de Epidemiologia (DGE) - MINSA

20 Dra. Sonia Loarte Céspedes

22 Lic. Estela Aurora Roeder Carbo

Dirección General de Epidemiologia (DGE) - MINSA
Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) - MINSA
Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) - MINSA
Dirección General para la Promoción de la Salud (DGPS) MINSA
Dirección General para la Promoción de la Salud (DGPS) MINSA
Oficina General de Comunicaciones (OGC) - MINSA

23 Dra. Silvia Adriana Yopla Sosa

Oficina General de Comunicaciones (OGC) - MINSA

21 Dr. Bernardo Elvis Ostos Jara

24 Q.F. Judy Castañeda
25 Blga. Nancy Arrospide Velasco
Dr. Luis Fernando Donaires
26
Toscano
27 Blgo. Daniel Chuchon

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas
(DIGEMID) - MINSA
Instituto Nacional de Salud (INS)

Instituto Nacional de Salud (INS)
DIRESA - Junín

28 Dr. Cristian Armando Carey Angeles DIRESA - Loreto
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29

Rommell Veintimilla Gonzalez
Seminario

DIRESA - Tumbes

30 Dr. Jorge Luis Asencios Rivera

DIRESA - Madre de Dios

31 Lic. Halder Isla

DIRESA - Lambayeque

32 Dra. Tania Cardenas Gomez

DIRESA - Ayacucho

Med. Vet. Amelia Palomino
Huamani
Sra. Blanca Magali Silva Velarde
34
Alvarez
Ing. Edgar Martin Romero La
35
Puerte

Ministra, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR

36 Dra. Jessica Oliva

Ministerio de Vivienda - MINVI

37 Sr. Carlos Soraluz

Junta Nacional de Regantes de Agua (ANA) - MINAGRI
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas,
Carga y Mercancia (SUTRAN) - MITRAN
Programa Nacional de Innovación Agraria en Arroz (INIA) MITRAN
Directora de la Dirección de Educación Comunitaria y
Ambiental - MINEDU
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38 Sr. Alfredo Yañez Pajuelo
39 Ing. Orlando Palacios Agurto
40 Lic. Aurora Rubi Zegarra Huapaya

DIRESA - Ayacucho

Ministerio del Ambiente - MINAM

41 Dr. Alejandro Llanos Cuentas

Instituto de Medicina Tropical - UPCH

42 Dra. Dionicia Gamboa

Instituto de Medicina Tropical - UPCH

43 Dr. Jorge Alarcón Villaverde

Instituto de Medicina Tropical - UNMSM

44 Dr. Manuel Francisco Muro Cortez

PlusPetrol

45 Carlos Justino Priale Pinillos

PlusPetrol

46 Guillermo F. Redhead Bustamante

PlusPetrol

47 Sr. Pedro Donayre Purilla

Asociacion de Mineros Artesanales de Bajo Pukiri
(AMACUP)

48 Dr. Luis Segura

Swiss TPH

49 Dr. Andres G. Lescano

NAMRU-6

50 Dr. Edward Smith

NAMRU-6

51 Dr. Salomon Durand

NAMRU-6

52 Lic. Vanessa Cabellos
53 Flor Lopez Valdez-Hinvi

NAMRU-6
Ministerio de Vivienda

54 Dr. Ruben Figueroa

MINSA

55 Lic. Liz Ampudia Ruiz

DGSPS-MINSA

56 Martin Barrera Tello

MINSA
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Anexo 5: Fotos de las visitas de colaboración y
de la reunión consultiva

Poblado rural en la cuenca amazónica

Visita comunitaria de colaboración en Loreto

Visita comunitaria de colaboración en Piura

Discurso de apertura por la Vice-ministra de
Salud en la consulta nacional
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Primer día de la consulta nacional

Debate de grupo de trabajo durante la consulta
nacional

Debate de grupo de trabajo durante la consulta
nacional

Debate de grupo de trabajo durante la consulta
nacional
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Aprobación de la consulta nacional por parte
del Ministerio de Salud
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