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            ***Comunicado de Prensa *** 
 

El Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria ha recaudado 
8.000 millones de dólares menos de los que necesita 

POR PRIMERA VEZ ESPAÑA NO ANUNCIA  SU COMPROMISO CON EL  
FONDO MUNDIAL DURANTE LA CONFERENCIA DE DONANTES 

La esperada aportación española de 600 millones de dólares que, Tenemos Sida y otras 
organizaciones de la sociedad civil venían reclamando, costearía el tratamiento para el 
SIDA de más de 700.000 personas. 

Nueva York/Madrid, 5 de octubre de 2010.- El Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la tuberculosis 
y la malaria ha recaudado, durante la conferencia de donantes celebrada ayer martes en Nueva York, 
tan sólo 11.700 millones de dólares (8.439 millones de euros) para el período 2011-2013. La cantidad 
recaudada se aleja en más de 8.000 millones (5.770 millones de euros) de los 20.000 (14.424 millones 
de euros) necesarios para conseguir el acceso universal a tratamiento para VIH y los Objetivos del 
Milenio relacionados con la salud. Además, la cantidad recaudada no será suficiente para hacer 
frente a la demanda esperada en los próximos tres años  e implicará,  si no se consiguen fondos 
adicionales, dejar sin tratamiento a pacientes con VIH/SIDA, tuberculosis o malaria que dependen de 
la financiación del organismo.  

 Sorprendentemente el Gobierno español no ha anunciado ningún compromiso económico, siendo 
éste el foro donde todos los países donantes anuncian sus aportaciones para el próximo trienio. Los 
principales donantes, entre ellos Francia, Noruega, Alemania, además de Estados Unidos y Japón, 
han incrementado su aportación al Fondo Mundial. 

A la espera de que el Gobierno explique las razones que le han llevado a retrasar este anuncio, 
Vanessa López, portavoz de Tenemos SIDA afirma que: “Si el Gobierno acudió a la conferencia sin una 
decisión tomada, a la espera de ver qué hacían otros donantes, sin duda  ha debido de tomar buena 
nota de que la gran mayoría de países han aumentado su contribución, incluso aquellos para los que 
se esperaban reducciones”.   

 López añade que: “El hecho de que durante la Cumbre de Revisión de los Objetivos del Milenio, 
celebrada hace tan solo diez días, España se comprometiera, junto con el resto de miembros de 
Naciones Unidas a aumentar los esfuerzos para lograr el acceso universal en materia de VIH, nos hace 
ser positivos y esperar que sea en los próximos días cuando España anuncie el compromiso de 
mantener la aportacion de 600 millones de dólares”. 
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Según un  reciente informe de  la Organización Mundial de la Salud (OMS), a pesar de los avances, y  
tras la actualización de las directrices de esta organización sobre el tratamiento del VIH, sólo el 36% 
de los 15 millones de personas que necesitan tratamiento en los países empobrecidos tiene acceso 
a él. El Fondo Mundial es una de las  principales herramientas financieras  en la lucha contra esta 
enfermedad y también en la lucha contra la malaria y la tuberculosis. De los 5 millones de personas 
que en la actualidad reciben tratamiento contra el SIDA, casi 3 millones han accedido a él gracias al 
Fondo Mundial, que también ha proporcionado tratamiento contra la tuberculosis a 7 millones de 
personas en los países empobrecidos.  
 

La coalición Tenemos SIDA lleva meses reclamando al Gobierno que renueve su aportación al Fondo 
Mundial para los próximos tres años, manteniendo los 600 millones de dólares (433,4  millones de 
euros) que a España le corresponden, de acuerdo con su capacidad económica, cantidad que la 
Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez, defendió y puso en valor 
durante la reunión del Fondo Mundial celebrada en España el pasado año 20091. La aportación 
española costearía el tratamiento de 700.000 personas contra el SIDA y la tuberculosis y permitiría la 
distribución de casi 20 millones de mosquiteras.  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tenemos SIDA es una coalición de entidades integrada por: A+MAS, Fundación Ecología y Desarrollo, Fundación Triángulo, 

GlobalSIDA, ICW, MAS+MADRID, Médicos Sin Fronteras, RED 2002 y World AIDS Campaign. Nuestro fin es sensibilizar y movilizar a la 
ciudadanía e incidir en los órganos de decisión españoles e internacionales para lograr una respuesta eficaz frente a la pandemia del 
VIH/SIDA en los países empobrecidos. 

                                                             

 

1 Comunicado de prensa de la SECI, 30 de Marzo de 2009   

http://www.aecid.es/web/es/noticias/2009/03_Marzo/2009_03_31_Aecid_Caceres_Fondo_Sida 
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