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Términos de los mandatos

Excelencia operativa en programas contra la lepra
La Alianza Global Cero Lepra convocará dos grupos de trabajo en el 2018. El Grupo de trabajo para la
agenda sobre la investigación de la lepra elaborará un programa de investigación alineado a los avances
presentes y potencialmente futuros en diagnóstico, estrategias e intervenciones que contribuyan a
eliminar la lepra. El Grupo de trabajo para la excelencia operativa promoverá el uso, el impulso, el
seguimiento y la evaluación de buenas prácticas y avances prometedores en los programas nacionales
para controlar la lepra. Juntos, estos grupos de trabajo dan continuidad a la investigación científica, la
evaluación de campo, el seguimiento y la evaluación y el impulso a nuevas herramientas, métodos,
políticas y prácticas conducentes a erradicar la lepra. Será crucial una cercana consulta y colaboración
entre ambos.

Meta para el 2018
El propósito del Grupo de trabajo para la excelencia operativa es propiciar la adopción, seguimiento y
evaluación de buenas prácticas y avances prometedores en los programas nacionales contra la lepra.
Elaborará una hoja de ruta y una caja de herramientas de apoyo para buenas prácticas y avances
prometedores orientados a la erradicación de la lepra. Los objetivos clave y el plan de trabajo para 2018-2020
serán establecidos por los miembros del grupo, en consulta con el Equipo directivo y la Secretaría. Entre las
iniciativas que se pueden considerar para la hoja de ruta son buenas prácticas y avances prometedores en:
•
•
•
•
•
•
•

estrategias e intervenciones locales, regionales y nacionales
mapeo, indicadores de programa, notificación y manejo de datos
pruebas diagnósticas
quimio e inmunoprofilaxis
desarrollo de capacidad y asesoría técnica
integración satisfactoria con otros programas y políticas de enfermedades tropicales desatendidas
intercambio de aprendizaje sobre prácticas operativas entre las partes interesadas que participen
activamente

Hitos para el 2018
1) El equipo directivo convendrá sobre el mandato del grupo de trabajo hacia el 21/04/2018.
2) ILEP nombrará su presidente hacia el 30/04/2018; el Equipo directivo discutirá y tomará una decisión
sobre la nominación del presidente hacia el 07/05/2018.
3) ILEP elaborará la descripción de funciones del Coordinador del grupo de trabajo y contratará a
alguien hacia finales de mayo de 2018.
4) El Presidente, con apoyo de la Secretaría, nombrará hasta 25 personas para participar en el grupo de
trabajo, incluidos los subcomités pertinentes que se necesiten.
5) La lista de los nominados para el grupo de trabajo será revisada, modificada según corresponda y
aprobada por el Equipo directivo hacia el 1 de junio de 2018.
6) El Presidente, con apoyo del Coordinador en cuestiones técnicas y de política, convocará a y dirigirá
un grupo pequeño para que redacte una investigación macro en procesos operativos con énfasis en
buenas prácticas y avances prometedores, destacando oportunidades y obstáculos para eficacia la
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7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)

operativa. La Secretaría ayudará al Coordinador a reunir los materiales y confeccionar una
plataforma en línea.
El grupo de redacción se reunirá para elaborar el primer borrador de la hoja de ruta hacia el 30 de
julio de 2018.
El grupo de trabajo se reunirá para discutir el borrador, reescribirlo y aprobar la hoja final de ruta
hacia septiembre de 2018.
El grupo enviará la "hoja de ruta" al Equipo directivo hacia noviembre de 2018.
Con el apoyo de la Secretaría, se preparará la hoja de ruta para su difusión a través de los canales
apropiados.
El Coordinador gestionará la publicación de un artículo revisado por pares hacia el 30 de diciembre
de 2018.
Entre noviembre del 2018 y marzo del 2019, la Secretaría ayudará al Coordinador del grupo de
trabajo a catalogar las herramientas y recursos necesarios (como protocolos y manuales operativos;
materiales de educación en salud, módulos de aprendizaje electrónico y materiales para la
promoción de la causa) para apoyar la puesta en marcha de la hoja de ruta en los países.
La Secretaría elaborará una plataforma en línea para compartir el menú de métodos y herramientas.
Estas herramientas y la asesoría técnica de los socios de la Alianza, serán el marco de su trabajo de
mediados de 2019 en adelante.
La Secretaría asistirá al grupo de trabajo en las actividades para diseñar un proyecto o proyectos
conjuntos en un país o países utilizando la hoja de ruta y la asesoría técnica de los socios, de
preferencia con el trabajo conjunto de varios socios.

Representación
Presidente: ILEP postulará, y el Equipo directivo aprobará, el presidente del grupo de trabajo para el periodo
del 1 de marzo de 2018 al 1 de marzo de 2019, después de lo cual este será elegido por los miembros del
grupo. La función del presidente será propiciar el avance a la meta y los objetivos del grupo a través del
consenso y una discusión equitativa y transparente.
Miembros: El grupo de trabajo tendrá representación de:
•
•
•
•
•
•
•

•

Gestores de programas nacionales
Personas afectadas por la lepra
OMS
Organismos no gubernamentales (ONGs)
Investigadores con aplicaciones en biomedicina, salud pública, ciencias del comportamiento y
ciencias sociales.
Otras personas nombradas por el Presidente del grupo de trabajo y aprobadas por el Equipo
directivo.
El grupo de trabajo de investigación (presidente)
Representación por género y regional

Coordinador técnico superior: Secundada por ILEP, esta persona proporcionará experiencia y dirigirá la
coordinación de los resultados del Grupo de trabajo, trabajando con el Presidente y la Secretaría para facilitar
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al grupo a través de una plataforma en línea y comunicaciones periódicas como correo electrónico,
teleconferencias y una reunión.

Toma de decisiones La toma de decisiones será por consenso. De requerirse una votación, cada miembro
del grupo de trabajo tendrá un voto para alcanzar una mayoría simple.
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