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Malaria
El color de las viñetas señala:

Logro o facilitador

Reto o barrera

Neutro

Específico a la Enfermedad
A pesar de avances significativos en la lucha contra la malaria y una reducción de 91% de casos a partir del año 2000, el país no ha
alcanzado la eliminación. Persiste una brecha importante para lograr que las personas sean diagnosticadas en el lapso de 72 horas de
presentar los primeros síntomas de la enfermedad. Además, el Subprograma Nacional de Malaria (SNM) enfrenta retos para combatir
la automedicación y lograr adherencia al régimen anti malárico, así como para optimizar la respuesta comunitaria.

Modelo de Negocios : Aprobación de la Propuesta de Subvención 2018-2020
La propuesta para la nueva subvención fue enviada a iteración en marzo 2018 por el Panel de Revisión Técnica del Fondo Mundial.
Para evitar la interrupción de los servicios financiados por el Fondo Mundial, se aprobó una extensión por 6 meses (julio a diciembre
2018) por US$ 0.7 millones (deducidos de la futura subvención).
La propuesta de subvención fue aprobada por el Fondo Mundial en noviembre 2018, pero el MSPAS tuvo atrasos administrativos para
la firma del acuerdo. Finalmente, el acuerdo fue suscrito el 9 de mayo 2019 por US$ 5,582,629 para el periodo de enero 2019 a junio
2021.
La demora en la firma del acuerdo implicó hacer una reprogramación en el presupuesto de la subvención, así como una demora de
más de seis meses en el primer desembolso, lo cual ha ocasionado problemas en la ejecución.

Género, Derechos Humanos, Poblaciónes Clave y Vulnerables
El SNM enfoca sus esfuerzos en la población vulnerable que reside en comunidades con focos activos en tres departamentos (Escuintla, Alta Verapaz e Izabal) que reportan el 90% de los casos de malaria en el país.
No se identificaron disparidades de género en la prestación de servicios a poblaciones vulnerables en las unidades del MSPAS.
La mayoría de Colaboradores Voluntarios (ColVol) en Escuintla son mujeres, a diferencia de las zonas con población indígena donde la
mayoría de ColVol son hombres por características culturales.
La actual subvención prevé intensificar el trabajo con la agroindustria (principalmente azucarera) para mejorar el acceso y cobertura a
la PV constituida por trabajadores que migran a las áreas endémicas. Los migrantes son jóvenes, de sexo masculino y procedentes de
áreas indígenas del altiplano.

Sistemas de Salud Resilientes y Sostenibles
En la extensión a la subvención, se designó el 15% del presupuesto total para SSRS.
En la subvención 2019-2021 se designó el 14%. Esta asignación está dirigida al mejoramiento del sistema de información/M&E (11%)
y para respuesta comunitaria (3%).

Uso Eficaz de los Recursos
En el periodo desde el 2015 al 2018, el incremento en el financiamiento a malaria, tanto público como del Fondo Mundial, se relacionó
con una disminución del 50.5% en el número de casos detectados.
Sin embargo, la ejecución presupuestaria fue baja en el 2018, al igual que en años anteriores. Al final del año fiscal 2018, el SNM sólo
ejecutó el 81% de su presupuesto vigente (de acuerdo a SICOIN).
El SNM realizó múltiples transferencias a lo largo del año con modificaciones a su presupuesto cada dos días, lo cual plantea dudas
sobre la credibilidad de su Plan Operativo Anual (POA).

Sostenibilidad, Transición y Cofinanciamiento
El país ha suscrito compromisos de cofinanciamiento, pero no hay un plan claro por parte del MSPAS y del gobierno para asumir
intervenciones clave como la adquisición de mosquiteros impregnados con insecticida de larga duración (MIILD) o la compra de
pruebas de diagnóstico rápido.
El MSPAS compra todos los medicamentos antimaláricos y ha absorbido progresivamente al personal antes financiado por el Fondo
Mundial.

                   

