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El Gobierno recorta de forma dramática su apoyo a la lucha 
contra el SIDA en países empobrecidos 

  
El recorte al Fondo Mundial se traduce en que 130 mil  personas que no podrán continuar 

con su tratamiento contra el SIDA y la tuberculosis 
 
Madrid, 15 de Diciembre de 2010 
 
El pasado viernes durante el Consejo de Ministros el Gobierno aprobó un drástico recorte en la  
ayuda oficial al desarrollo destinada a la lucha contra el VIH/SIDA. El recorte supone una 
disminución de más del 46% del apoyo que el Gobierno prestará en 2010 al Fondo Mundial de 
lucha contra el SIDA la tuberculosis y la malaria, del 80% al Partenariado Internacional por los 
Microbicidas   (IPM) y 76% a la Iniciativa Internacional por una Vacuna del Sida (IAVI).  Con esta 
decisión el sida y por lo tanto la salud se convierte en uno de los sectores mas perjudicados.  
Según palabras de Vanessa López portavoz de Tenemos SIDA, “Desde Tenemos SIDA llevamos 
meses reclamando que los compromisos con servicios sociales básicos como la salud o la 
educación deberían preservarse. Por ello, nos parece injustificable que los recortes hayan 
afectado de forma tan desproporcionada a la salud siendo este un sector tan importante en la 
lucha contra la pobreza“. 
 
El Gobierno había comprometido destinar 189 millones de euros al Fondo Mundial en 2010, 
sin embargo tras la decisión tomada por el Consejo de Ministros el pasado viernes, España 
finalmente aportará únicamente 103 millones de euros, un 49% menos de los 250 millones 
prometidos.  Tenemos Sida denuncia “que los 85 millones de euros que España dejará de 
aportar se traducen en más de 130 mil  personas que no podrán continuar con su tratamiento 
contra el SIDA y la tuberculosis y dos millones y medio menos de mosquiteras contra la 
malaria.”. 
 
Además, López muestra su decepción con el gobierno español ante su volatilidad por las 
políticas que ha venido defendiendo en los últimos tiempos y su falta de seriedad con los 
compromisos ya anunciados con algunos de los instrumentos que más eficacia han 
demostrado. 
 
Igual de sorprendente e inexplicable resulta el recorte en el apoyo a IAVI y a IPM  donde la 
aportación pasará de  3 millones de euros a 700.000 euros anuales y de 1,5 millones a 300.000 
en el 2010 respectivamente, precisamente  “en un momento en el que ha habido de 
importantes avances en la búsqueda de un microbicida o una vacuna para el SIDA”.  
 
A pesar de los numerosos intentos por parte tanto de la sociedad civil como de los 
parlamentario exigiendo al Ejecutivo argumentos y evidencias  que justifiquen estos recortes y 
el cambio de dirección en una política que hasta ahora era prioritaria para el Gobierno, el 
Ejecutivo no ha facilitado hasta el momento ninguna explicación que justifique estas 
decisiones.  
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