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Una crisis de visión desesperada

En un mundo en el que el 40 por ciento de la población se ve 

afectada por la escasez de agua, es difícil entender que haya 

personas que estén abandonando sus hogares y tierras fértiles 

a la vera de ríos y arroyos caudalosos. Sin embargo, a veces 

tienen que hacerlo por una razón de fuerza. 

La oncocercosis. 

Comúnmente conocida como ceguera de río, la oncocercosis 

es una enfermedad terrible causada por las picaduras de las 

moscas negras infectadas que habitan cerca de ríos y arroyos 

con corrientes rápidas. Las manifestaciones más evidentes de 

la enfermedad son una picazón intensa, erupciones cutáneas, 

decoloración de la piel y enfermedades oculares que pueden 

provocar ceguera permanente. Pero la devastación va más allá 

de lo físico. 

Del desamparo a la esperanza 

La Organización Mundial de la Salud proporciona estas 

cifras*, que invitan a la reflexión:

•	Al	menos	25	millones	de	personas	están	infectadas	
con	la	ceguera	de	río,	mientras	que	123	millones	de	
personas viven en zonas en las que corren el riesgo 
de contraer la infección. 

•	Aproximadamente	300.000	personas	han	quedado	
ciegas y otras 800.000 tienen discapacidad visual 
debido al parásito. 

•	Casi	el	99	por	ciento	de	las	personas	infectadas	vive	
en África, el resto está repartido entre Yemen y seis 
países del continente americano.

*Fuente: https://www.cdc.gov/parasites/onchocerciasis/gen_info/faqs.html 
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Los efectos fisiológicos de la ceguera de río son  

fáciles de identificar. Si se observa más allá de lo  

que se puede ver a simple vista, la devastación se 

vuelve aún peor. Las moscas negras infectadas se 

reproducen rápida y abundantemente cerca del  

agua, donde se encuentra la tierra más fértil; y son 

muchas las personas que tienen que abandonar  

sus hogares, tierras y medio de sustento en el  

valle	del	río	para	evitar	la	enfermedad.	Al	impacto	 

negativo de la oncocercosis hay que añadir los  

daños a la productividad económica en muchas  

poblaciones de las zonas más pobres del mundo.

Pero hay esperanza. En la actualidad, se ha logrado 

interrumpir la transmisión de la oncocercosis en los 

estados de Plateau y Nasarawa de Nigeria, marcando 

el inicio de un futuro más prometedor para el país 

con la ceguera de río más endémica del mundo. 

Asimismo,	con	el	apoyo	de	la	Fundación	Lions	Clubs	

International (LCIF), la Organización Mundial de  

la Salud verificó que Colombia estaba libre de  

oncocercosis	en	2013,	seguido	de	Ecuador,	México	y	

Guatemala	en	2014,	2015	y	2016	respectivamente.

La lucha contra la ceguera de río

¿Cómo se ha propagado esta esperanza?
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Hasta	la	fecha,	LCIF	ha	proporcionado	casi	45	millones	de	 
dólares en subvenciones para combatir la oncocercosis en 
todo	el	mundo.	De	estos	fondos,	casi	28	millones	de	dólares	
han financiado proyectos de oncocercosis emprendidos  
conjuntamente por los Leones y el Centro Carter. 

La labor del Centro Carter, fundado por quien fuera Presidente  
de Estados Unidos (y León) Jimmy Carter y la ex primera 
dama Rosalynn Carter, se centra en luchar por la paz y contra 
las enfermedades, y crear esperanza. Su misión armoniza con 
la	misión	de	la	Asociación	Internacional	de	Clubes	de	Leones y 

de LCIF, lo que hace que el Centro Carter sea un aliado  
poderoso en el esfuerzo que realizan los Leones por servir a  
la humanidad. Esta alianza ha ayudado a proporcionar más  
de 17 millones de tratamientos y llegar a aproximadamente  
9 millones de personas, gracias al éxito y logros del programa 
SightFirst.	LCIF	ha	suministrado	275	millones	de	tratamientos	
de Mectizan® con nuestras subvenciones (de las cuales  
218	millones	han	sido	a	través	de	nuestra	alianza	con	el	 
Centro Carter).

Un paso más cerca de acabar con la ceguera de río

Líderes Leones se reúnen con el presidente Carter y el personal del Centro Carter.
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Movilizar los recursos con un aliado importante  

Un aliado valioso de la Fundación 

Lions Clubs International (LCIF) 

desde	1994,	el	Centro	Carter	

(TCC) ha trabajado durante más de 

25	años	con	el	gobierno	de	Nigeria	

para combatir la ceguera de río. 

Gracias a estos esfuerzos, se ha 

logrado combatir la oncocercosis 

en los estados de Plateau y Nasarawa y ha cesado la 

administración masiva del medicamento ivermectin 

(Mectizan®, donada por Merck & Co., con sede en los 

Estados Unidos), que combate el parásito causante de 

la enfermedad. Esto representa la mayor cesación de 

administración masiva del medicamento en la lucha 

contra la ceguera de río.

LCIF	ha	apoyado	al	Centro	Carter	con	63	millones	de	

dólares en fondos para programas diseñados para 

combatir la ceguera de río y el tracoma, una infección 

bacteriana	prevenible	en	África	y	América.	En	total,	la	

alianza de los Leones con el Centro Carter ha logrado 

distribuir	más	de	214	millones	de	tratamientos	con	

Mectizan® en 11 países. 

La cesación del programa de administración masiva del medicamento en los estados de Plateau 

y Nasarawa es un logro muy importante”, decía el Dr. Frank Richards, director del Programa de 

Eliminación de la Ceguera de Río del Centro Carter. “Pero debemos seguir alerta en los próximos 

años para asegurarnos de que no regrese. Esto exigirá una atención y un esfuerzo continuos”.
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A	principios	de	este	año,	representantes	de	LCIF	se	reunieron	con	Mary	Ann	

Peters, la directora ejecutiva y embajadora (retirada) del Centro Carter en su 

sede	de	Atlanta,	Georgia,	EE.UU.	Durante	la	reunión,	la	discusión	giró	en	torno	

a la visión que comparten: la erradicación de la transmisión de la ceguera de 

río, así como el tracoma, una infección bacteriana prevenible, en Etiopía. 

Los representantes de LCIF y Peters comentaron sobre el poder de la alianza del 

Centro Carter y LCIF, todo lo que se ha logrado y se logrará en el futuro, gracias 

a esta alianza de casi un cuarto de siglo. 

La celebración se coronó con la firma de un memorando de acuerdo resaltando 

la	promesa	de	LCIF	de	donar	16	millones	de	dólares	adicionales	para	apoyar	los	

programas	de	ceguera	de	río	y	tracoma	del	Centro	Carter	hasta	el	año	2020.

Con el apoyo de LCIF, el programa de Eliminación de la Ceguera de Río de los 

Leones y el Centro Carter, que está en marcha en Etiopía, seguirá intentando 

interrumpir	la	transmisión	de	la	oncocercosis	para	finales	de	2020.	

Los fondos que proporciona LCIF ayudarán al Centro Carter, los Leones y el 

gobierno nacional de Etiopía a seguir adelante con la eliminación de la ceguera 

de	río	y	el	tracoma.	Asimismo,	se	financiarán	los	programas	nacionales	para	

combatir el tracoma en Malí y Níger.

Celebrar el éxito y renovar los compromisos
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Avanzar

El éxito de Nigeria en Plateau y Nasarawa indica que se puede lograr la 

eliminación de la ceguera de río en África. Se debe seguir trabajando, 

porque la enfermedad aún infecta a personas que viven en muchos otros 

estados nigerianos y otras partes de África. 

La eliminación de la ceguera de río está enfocada ahora en los yanomami, 
que viven en la frontera entre Brasil y Venezuela. Para el año 2017, se había 
interrumpido la transmisión en 11 de estas 13 zonas. En África, el progreso 
contra la enfermedad ha tenido como resultado que se suspendiera la  
administración masiva de medicamentos contra la ceguera de río en partes 
de Sudán, Uganda y Etiopía.

Visite lcif.org/Grants para obtener más información sobre los fondos 
de las subvenciones que ayudan a los distritos Leonísticos a desarrollar 
y poner en práctica proyectos humanitarios a gran escala.

Las actividades clave que están previstas incluyen pero no se limitan a: 

•	Actividades	de	capacitación	y	desarrollo	de	capacidad	para	el	personal,	

voluntarios, distribuidores de medicamentos en la comunidad y  

trabajadores sanitarios del proyecto.

•	Continuación	de	las	encuestas	entomológicas	y	epidemiológicas	y	 

análisis de laboratorio de los resultados para la toma de decisiones  

sobre el programa.

•	Aplicación	continua	del	tratamiento	semestral	con	ivermectina	en	todas	 

las zonas asistidas por los Leones y el Centro Carter e incorporación al 

tratamiento de la población en riesgo en distritos endémicos recientemente 

identificados.

•	Educación	y	concienciación	sobre	salud	en	las	regiones	y	en	las	zonas	 

del proyecto.

•	Evaluaciones	de	impacto	en	los	distritos	que	hayan	completado	de	 

ocho a diez rondas de tratamiento.
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El dolor, la desfiguración y la pérdida de visión causadas por la ceguera de 

río pueden prevenirse. Gracias a las diferentes alianzas como la del Centro 

Carter con LCIF y a las generosas donaciones de las principales compañías 

farmacéuticas como Merck, la eliminación global de la ceguera de río puede 

estar a la vuelta de la esquina. 

Apoyar a los Leones. Servir a la humanidad. Dar esperanza.

•	Guiará al mundo estableciendo y fortaleciendo  
instituciones y sistemas integrales de atención ocular  
a través de ampliaciones de capital, aprovisionamiento 
de equipos y capacitación de recursos humanos. 

•	Reafirmará el liderato global de los Leones en la 
prestación de servicio de atención ocular infantil, en 
colaboración con la Organización Mundial de la Salud. 

•	Apoyará los esfuerzos nacionales para eliminar  
enfermedades que causan la ceguera, como son la  
oncocercosis (“ceguera de río”) y el tracoma, las  
principales causas de ceguera infecciosa y  
discapacidad visual, mediante la capacitación y  
supervisión de voluntarios, promoción, servicios  
quirúrgicos y distribución de los medicamentos  
apropiados. 

•	Encabezará la respuesta global al desafío del defecto 
refractivo no corregido financiando proyectos que  
proporcionarán servicios de error refractivo de gran  
calidad, sostenibles y de mucho impacto. 

•	Establecerá subvenciones de desafío de SightFirst 
que impulsen e inspiren a los Leones y sus aliados a  
desarrollar enfoques innovadores para prestar servicio 
en zonas marginadas. 

•	Mejorará y ampliará los programas Leonísticos de  
exámenes de la vista para adultos y niños.  

Casi	el	75	por	ciento	de	las	deficiencias	visuales	es	prevenible	o	curable,	
a menudo por solo unos pocos dólares. LCIF, a través de la Campaña 
100, seguirá con el compromiso de más de un cuarto de siglo de nuestra 
fundación de eliminar la ceguera evitable en todo el mundo; para que se 
pueda seguir con esfuerzos como estos:

•	Ayudar	a	30	millones	de	personas	a	mejorar	o	restaurar	su	visión.

•	Invertir	415	millones	de	dólares	para	extender	los	servicios	a	más	 
personas en todo el mundo.

Con su apoyo, nuestra fundación:

Un compromiso para eliminar la ceguera de río
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Visite lcif.org/BE100 para informarse sobre cómo liderará la Campaña 100 la lucha 
para librar al mundo de la ceguera infecciosa, reducir la ceguera y la discapacidad 
visual evitables y mejorar la calidad de vida en general prestando servicio a las 
personas ciegas o con discapacidad visual.

Con su donación de 100 dólares, puede financiar 2 operaciones de cataratas.

Para apoyar la labor benéfica de los Leones en todo el mundo y tener un gran impacto 
en el Fondo para Impulsar el Servicio de LCIF, haga clic en el botón Donar abajo.

Donar ahora

Fundación Lions Clubs International
300	W.	22nd	St.		|		Oak	Brook,	IL	60523-8842	EE.UU.
+1.630.571.5466  |  lcif.org/BE100 LCIF_Ebook_Vision_SP  2/19

LCI y LCIF son proveedores que ofrecen oportunidades equitativas

Juntos podemos lograrlo, porque juntos nosotros servimos.

https://lionsclubs.org/es/give-how-to-give/campaign-100?utm_source=eBook&utm_medium=link&utm_campaign=vision-tcc
https://lionsclubs.org/es/donate?utm_source=eBook&utm_medium=link&utm_campaign=vision-tcc
http://www.lcif.org/ES/our-work/be100/index.php?utm_source=eBook&utm_medium=link&utm_campaign=disaster-relief-puerto-rico
https://lionsclubs.org/es/give-how-to-give/campaign-100?utm_source=eBook&utm_medium=link&utm_campaign=vision-tcc

