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Teleconferencia del equipo de liderazgo
30 de abril de 2018

Participantes
Miembros del equipo directivo
•

Arielle Cavaliero, Gerente de proyecto contra la lepra, Fundación Novartis

•

Erwin Cooreman, Director de equipo, Programa Mundial contra la Lepra, OMS (observador)

•

W. Cairns Smith, Profesor emérito de Salud Pública, Universidad de Aberdeen

•

Tanya Wood, Directora ejecutiva, Federación Internacional de Organizaciones de Lucha contra la
Lepra (ILEP)

•

Bill Simmons (Presidente), Presidente y Director ejecutivo, American Leprosy Missions

Invitados participantes
•

Jan van Berkel, Presidente, Federación Internacional de Organizaciones de Lucha contra la Lepra
(ILEP)

Secretaría
•

David Addiss, Alianza Global Cero Lepra

•

Jessica Cook, Alianza Global Cero Lepra

•

Courtenay Dusenbury, Alianza Global Cero Lepra

•

Christine Jonesteller, Alianza Global Cero Lepra

Invitados que no pudieron asistir
Miembros del equipo directivo
• Carmelita Ribeiro Filha, Secretaría de Vigilancia de la Salud, Ministerio de la Salud, Brasil
•

Taye Letta, Gerente de control y prevención de la lepra, Ministerio de la Salud, Etiopía

•

Takahiro Nanri, Director ejecutivo, fundación Sasakawa Memorial Health Foundation

•

Mauricio Lisboa Nobre, Asesor técnico, Programa Brasileño contra la Lepra (CGHDE)

•

José Ramirez, Miembro de la mesa directiva, Asociación Internacional para la Integración, la Dignidad
y el Progreso Económico (IDEA)

Invitado
• Fareed Mirza, Titular de Resultados de Cuidados de Salud e Investigación, Fundación Novartis
I.

Bienvenida y actualización sobre la reunión del Grupo de trabajo internacional para la erradicación
de enfermedades (ITFDE-Centro Carter), celebrada el 23 de abril de 2018
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Bill Simmons dio la bienvenida a la teleconferencia al equipo directivo (LT). Varios miembros del LT y la
Secretaría de la Alianza fueron invitados a participar como observadores en la reunión científica del ITFDE;
Bill reportó los puntos clave y sus efectos en la Alianza:
• La última vez que el ITFDE se reunió para discutir sobre la lepra fue en 2001. Desde entonces, se han
registrado avances significativos.

II.

•

Varios miembros del panel, presentadores y observadores consideraron a la Alianza como un paso
positivo para la comunidad contra la lepra, en cuanto a su oportunidad y sus métodos.

•

Se destacaron tres resultados principales: (i) ITFDE se mostró optimista por el progreso desde la
reunión sobre la lepra en 2001; (ii) el enfoque en los futuros indicadores ya es parte de la Estrategia
Mundial contra la Lepra de 2016-2020; (iii) en algunos países la transmisión ya se interrumpió.

•

El panel publicará su informe en el Boletín Epidemiológico Semanal de la OMS a principios de junio
de 2018.

•

El TL apoya los comentarios coordinados. Varias organizaciones miembro de la Alianza enviarán sus
observaciones mencionando su trabajo y la Alianza; Courtenay Dusenbury coordinará los
comentarios en representación de la Alianza y enviará un borrador a principios de la semana
próxima.

•

En general, la reunión fue muy alentadora; el equipo directivo de la Alianza presente espera ver un
resultado positivo del informe.
Plan de 2018

Courtenay Dusenbury ofreció una actualización sobre la estrategia de la Secretaría para apoyar la gobernanza
del LT. Destacó que esta llamada concluye con la elaboración del enfoque del equipo directivo en el
desarrollo de una estructura de gobernanza y que esta, así como la Secretaría, se disponen a pasar a la fase
de ejecución directamente vinculada a los objetivos del 2018, incluidos los dos grupos de trabajo, el trabajo
sobre la defensa de la causa y la membresía. Presentó una declaración de los valores centrales de la
Secretaría, que consisten en transparencia, integridad y arduo trabajo. La Secretaría participará activamente
en los dos grupos de trabajo y garantizará una comunicación y gobernanza eficientes. En respuesta a las
preguntas, aclaró que el grupo de promoción de la causa es un grupo asesor (no un tercer grupo de trabajo),
cuyos miembros serán seleccionados por la Secretaría y aprobados por el LT. Se agregará una hoja de ruta al
grupo de trabajo uno para alinearlo al grupo dos. El puntaje de la Declaración de Londres será incorporado al
tercer objetivo. El plan del proyecto fue aprobado por unanimidad.
III.

Estatutos organizacionales

Courtenay Dusenbury esbozó las enmiendas hechas tras las conversaciones de Colchester. Acto seguido hubo
preguntas y respuestas. Aclaró que la membresía incluye tanto afiliados (individuos) como socios
(organizaciones); los socios tienen voto. La descripción de la Secretaría será modificada para asegurar
alineamiento y efectividad en los grupos de trabajo. El estatuto fue aprobado por unanimidad.
IV.
Grupo de trabajo dos (se invirtió el orden de la agenda de presentación para adaptarse a los horarios
individuales)
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Tanya Wood ofreció una actualización (una copia del mandato del grupo de trabajo se distribuyó
previamente al LT para sus comentarios). Acto seguido hubo preguntas y respuestas. La convocatoria para el
puesto de coordinador se cierra el 30 de abril de 2018 y las entrevistas se realizarán a mediados de mayo.
Este puesto reportará conjuntamente a la Directora de la Secretaría y a Tanya Wood. La convocatoria para un
Presidente, de ILEP, para el grupo de trabajo se cerrará el 11 de mayo. Se añadirá una nota aclaratoria al
mandato sobre la relación entre el presidente y el coordinador de este grupo de trabajo. El equipo de trabajo
discutió el alineamiento de los mandatos de ambos grupos de trabajo: la duración del grupo de trabajo uno
vence el 1 de marzo de 2019; la duración del grupo dos es de dos años, o el tiempo que sea necesario. Esta
asimetría se derivó de las conversaciones en Colchester. Los mandatos fueron aprobados por unanimidad.
V.

Grupo de trabajo uno

Arielle Cavaliero (a solicitud del Presidente) brindó un informe sobre el grupo de trabajo uno. El mandato del
grupo fue previamente distribuido para recoger las observaciones del LT. Cairns Smith y Fareed Mirza están
preparando un documento de referencia como guía para el grupo de trabajo. Se han recibido respuestas de
la Iniciativa de Investigación de la Lepra (LRI), R2Stop, Drug Resistance Surveillance (Vigilancia a la resistencia
a los medicamentos), Accelerated Integrated Management (AIM), Leprosy Post-Exposure Prophylaxis
Program (LPEP) (Programa de profilaxis de posexposición a la lepra), MALTALEP y Modeling and Simulation,
Leprosy Vaccine (LepVax) (Vacuna contra la lepra), y Leprosy and Immunology Research ( Investigación sobre
lepra e Inmunología) (a la espera de comentarios). Se están preparando las nominaciones para el grupo de
trabajo uno y serán enviadas al LT esta semana para su aprobación. EL mandato será revisado para reflejar
una gestión de un año para el Presidente, hasta el 1 de marzo de 2019. Los mandatos fueron aprobados por
unanimidad.
VI.

Opción para compartir archivos

La gerente de proyecto Christine Jonesteller indicó que se utilizará Google Drive para compartir y modificar
los documentos del LT. Se enviarán invitaciones por correo electrónico a los miembros del equipo directivo.
VII.

Comunicaciones

La directora de Comunicación, Jessica Cook, indicó que los logotipos más recientes de la alianza y las
diapositivas de Cero Lepra estarán disponibles en la carpeta de comunicaciones en Google Drive. El sitio web
estará listo el 21 de mayo de 2018 y su lanzamiento público será a principios de junio de 2018.
VIII.

Otros comentarios o preguntas

Varios miembros del LT expresaron su preocupación por la ausencia durante la llamada de directores de
programa nacionales. La Secretaría acotó que se hicieron intensos esfuerzos para incluirlos, pero obstáculos
técnicos impidieron su asistencia; se pondrá en marcha un nuevo sistema con mejor acceso para futuras
llamadas. Se ha extendido una invitación oficial a Christian Johnson de la Asociación Internacional contra la
Lepra (ILA), como representante adicional del equipo directivo. La Secretaría organizará teleconferencias
mensuales en un día fijo del mes. Erwin Cooreman propuso que sean durante la primera semana completa
del mes (durante la cual hay una veda de viajes en la OMS y es más probable que así él pueda estar
disponible).
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Acciones a seguir por la Secretaría
• Courtenay Dusenbury enviará un borrador del ITFDE para recibir comentarios hacia el 7 de mayo de
2018.
•

Se omitirá el término "grupo de trabajo" del objetivo tres del plan del proyecto.

•

El plan del proyecto será enmendado para aclarar la necesidad de una hoja de ruta e incluir la
referencia del puntaje de la Declaración de Londres.

•

Se revisará la descripción de las responsabilidades de la Secretaría.

•

Se introducirá una aclaración sobre la relación entre el presidente y el coordinador del grupo de
trabajo.

•

Se indicará el mandato de Fareed como presidente hasta marzo de 2019 según los términos del
mandato.

•

Se enviarán invitaciones individuales por correo electrónico autorizando acceso a Google Drive.

•

Se realizarán esfuerzos continuos y se buscarán mejoras técnicas para solucionar la ausencia de los
gerentes de programa nacionales.

•

Se enviará una actualización sobre la invitación a Christian Johnson para adherirse al LT.

•

Se enviará una encuesta Doodle para elegir el día preferido por la mayoría para las teleconferencias
del LT.
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