Primera reunión regional de los gerentes de programas de Tracoma

La Organización Panamericana de la Salud, con el liderazgo del Programa Regional de
Enfermedades Desatendidas y el Programa Regional de Salud Visual y Prevención de la
Ceguera, con apoyo de un grupo de organizaciones y aliados estratégicos especializados e
interesados en este tema, se han unido para apoyar a los países de la Región para avanzar
hacia las metas de eliminación. Como parte de este apoyo, surgió esta Primera Reunión
Regional de Gerentes de los Programas para la Eliminación del Tracoma en las Américas, con
el objeto de analizar la situación actual de la enfermedad en la Región y definir las acciones
prioritarias que permitan alcanzar las metas establecidas en el período 2011 a 2015.

La respuesta a la convocatoria no pudo ser mejor, pues participaron los referentes técnicos de
Brasil, Guatemala, México y Colombia, país anfitrión; un delegado de la Iniciativa Internacional
contra el Tracoma – ITI, un delegado del Club de Leones Internacional y un delegado de la
iniciativa SightFirst de Colombia, quienes luego de un análisis detallado de sus fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas, frente a cada uno de los componentes de la Estrategia
SAFE, pudieron establecer el punto de partida para, en el corto tiempo, definir sus Metas
Finales de Intervención, diseñar y ejecutar sus planes de acción en el marco de la iniciativa de
planes integrales para combatir las enfermedades desatendidas.

Esta reunión contó además con el auspicio de la Red Global de Enfermedades Tropicales
Desatendidas (GNNTD por su sigla en inglés) quienes en alianza con el Banco Interamericano
de Desarrollo y la OPS están promoviendo desde 2009 el abordaje integral para el control y
eliminación de las enfermedades desatendidas en Latino América y el Caribe.

Ver Informe de la reunión: Eliminación del tracoma en las Américas
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