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¿Qué es la Alianza Global Cero Lepra?

La Alianza Global Cero Lepra (Global Partnership for Zero 
Leprosy) es una asociación comprometida en erradicar la lepra 
(enfermedad de Hansen) en el mundo. 

La Alianza fue constituida por varias agrupaciones líderes en la 
lucha contra la lepra, como la Fundación Novartis, la Federación 
Internacional de Organizaciones de Lucha contra la Lepra (ILEP) 
y la Asociación Internacional para la Integración, la Dignidad 
y el Progreso Económico (IDEA) así como representantes de 
programas nacionales contra la lepra, organismos científicos 
y la comunidad académica, con el apoyo de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). La Secretaría de esta asociación 
opera en la sede del Grupo de trabajo para la salud mundial 
(Task Force for Global Health). Para más información, visite 
www.zeroleprosy.org. 

¿A qué se dedicará esta asociación?

Inicialmente, la Alianza Global Cero Lepra coordinará acciones 
en tres áreas clave: 

1. Impulso a la investigación de nuevas herramientas 
diagnósticas y terapéuticas, intervenciones y estrategias 
para interrumpir la transmisión de la lepra. 

2. Colaboración con programas nacionales contra la lepra 
para impulsar innovaciones prometedoras. 

3. Aumento en la promoción de la causa y la recaudación 
de fondos.

¿Cómo se formó esta alianza?

Luego de una serie de conversaciones en el marco del Congreso 
Internacional sobre la Lepra en Beijing, la Fundación Novartis 
sostuvo una reunión de su consejo directivo en febrero de 2017. 

El consejo se propuso determinar la factibilidad, el alcance, 
la estructura y las prioridades de una alianza mundial. La 
Fundación Novartis y el consejo directivo encargaron al Grupo 
de trabajo para la salud mundial un análisis de las partes 
interesadas entre abril y junio de 2017. En virtud de que una 
mayoría apoyó esta alianza mundial, el consejo directivo se 
volvió a reunir en agosto de 2017 para planificar el avance de 
esta alianza. La Alianza Global Cero Lepra se lanzó públicamente 
en enero de 2018, en vísperas del Día Mundial contra la Lepra. 

¿Cómo está constituida esta asociación?

La Alianza cuenta con cuatro componentes: 

1. Equipo de liderazgo

2. grupos de trabajo

3. Secretaría

4. socios

El Equipo de liderazgo proporciona la dirección estratégica, 
la supervisión y los lineamientos de la Alianza. Los grupos de 
trabajo se encuentran en desarrollo. Uno de ellos facilitará la 
investigación científica con el fin de elaborar y evaluar pruebas 
diagnósticas, estrategias e intervenciones que, con base en 
nuevas evidencias, contribuyan a eliminar la lepra.  Otro grupo 
facilitará la adopción, la aceleración, el seguimiento y evaluación 
de buenas prácticas y avances prometedores en los programas 
nacionales para controlar la lepra.

La Secretaría gestiona las operaciones diarias de la asociación, 
junto con las comunicaciones externas y la recaudación 
de fondos. Se invita a que se unan como socios aquellas 
agrupaciones que apoyan los principios de la Alianza Global 
Cero Lepra. 
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¿Qué es lo novedoso de esta iniciativa? ¿Cómo se 
diferencia de las iniciativas existentes? 

Hay dos elementos nuevos. Primero, los avances científicos 
en diagnóstico y prevención traen renovadas esperanzas para 
alcanzar la meta de erradicación de la lepra. Segundo, la 
alianza mundial se basará en y fortalecerá las redes actuales 
de colaboración para apoyar a los programas de lucha contra 
la lepra a medida que adopten y pongan en práctica estas 
nuevas y prometedoras herramientas y métodos. 

¿Cómo podemos asegurarnos de que se escucharán 
las voces de las personas afectadas que a menudo 
provienen de regiones en desarrollo y que han  
sido marginadas? 

La Alianza apoya la plena participación de las personas 
afectadas por la lepra, por lo que estarán representadas en 
el equipo de liderazgo y participarán en todos los grupos de 
trabajo y los comités. 

¿Cuál es el plazo para llegar a “cero casos” de lepra?

Hemos aprendido de otros programas de erradicación de 
enfermedades que es virtualmente imposible predecir con 
certeza cuándo se llegará a “cero”. Estamos uniendo esfuerzos 
para lograr nuestra meta común de cero casos de lepra de la 
manera más eficiente, exhaustiva y rápida posible.  

¿Qué significa “cero lepra”? 

De manera general, “cero lepra” se refiere eliminar la transmisión, 
la discapacidad y la discriminación. Para eliminar la transmisión, 
el enfoque inicial de la Alianza implica no más casos nuevos de 
lepra pese a los esfuerzos activos por identificarlos. 

Se mencionó que la Secretaría opera en la sede  
del Grupo de trabajo para la salud mundial.  
¿Puede dar más detalles?

El Grupo de trabajo para la salud mundial es un organismo 
no gubernamental con oficinas en Decatur, Georgia, EE. UU.  
Su trabajo se orienta a mejorar las condiciones sanitarias de 
poblaciones vulnerables en el mundo, especialmente personas 
que viven en la pobreza. Los programas del grupo de trabajo 
apuntan a controlar y eliminar enfermedades incapacitantes 
y desarrollar sistemas duraderos para proteger y promover la 
salud. Para más información, visite www.taskforce.org. 

¿Cómo puede unirse mi organización?

La Alianza continuará expandiéndose e invitando a miembros 
de programas nacionales contra la lepra, comunidades científica 
y académica, agrupaciones de personas afectadas por la lepra 
y organismos no gubernamentales. Los interesados en formar 
parte de la Alianza, por favor comuníquense con la Srita. 
Courtenay Dusenbury, Directora de la Secretaría, escribiendo al 
correo electrónico cdusenbury@taskforce.org.

Crédito de la foto: Lepra


