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Por primera vez en una década, el número de nuevos casos aumentó de 4 millones
y la tasa de mortalidad se estancó entre 2015 y 2016.
África representa por si sola un 90% de todos los casos de malaria y de los 445 000
fallecimientos este mismo año.
En América latina, el número de nuevos casos está aumentando desde 2013, en
particular en Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela. Brasil y Venezuela representan
un 65% de todos los casos de la región.
La Organización Mundial de la Salud calcula que se tiene que movilizar al mínimo
6,5 billones de dólares anuales para 2020 a fin de alcanzar los Objetivos de
desarrollo sostenible (ODS) establecidos por la comunidad internacional y así
reducir las tasas de incidencia y de mortalidad de un 40% en 2020 comparado con
2015 y de un 90% para 2030.
No obstante, sólo 2,7 billones de dólares han sido reunidos y menos de la mitad de
los países con transmisión continua están en camino de alcanzar los objetivos
fijados.
Sin una intensificación de las inversiones en los programas de lucha contra la
malaria y en la investigación, los avances adquiridos contra la enfermedad no podrán
mantenerse y el camino hacia la eliminación para 2030 estará comprometido.
Presente en más de 130 países, el Fondo mundial de lucha contra el sida, la
tuberculosis y la malaria canaliza un 57% de los recursos internacionales dedicados
a la lucha contra la malaria.
El crecimiento de su financiación es fundamental para evitar el resurgimiento de la
epidemia.

Creada en 2005, la asociación Amigos del Fondo Mundial Europa (Friends of the Global Fund Europe)
tiene como misión movilizar, en Europa, las iniciativas públicas y privadas a favor de la lucha contra el sida,
la tuberculosis y la malaria y a favor de la salud global, hacer conocer y reconocer los objetivos, las acciones
y los impactos del Fondo Mundial y contribuir al crecimiento de su financiación.
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