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Día Mundial del Sida 

 
España, por primera vez, conmemora el Día Mundial del Sida sin aportar 

ni un euro al Fondo Mundial del Sida  
 

La Fundación Salud por Derecho insta al futuro Gobierno a corregir esta situación 
 
 
Madrid, 1 de diciembre de 2011.- El Día Mundial de la Lucha contra el Sida es siempre una 
fecha agridulce, pues celebramos los progresos alcanzados a la vez que recordamos a las 
personas afectadas, a las que han fallecido y todo lo que queda aún por hacer. Este año 2011, 
el escenario es especialmente contradictorio: el Fondo Mundial del Sida ha cancelado su ronda 
de financiación para este año y por primera vez España no aportará ni un solo euro a este 
organismo internacional. Esta dramática situación ocurre cuando el mundo se encuentra ante 
un momento clave en el curso de la pandemia. Por primera vez podemos imaginar el fin del 
sida. 
 
El informe anual presentado recientemente por ONUSIDA ha mostrado datos muy alentadores 
en cuanto a la reducción de nuevas infecciones y cobertura sanitaria. A su vez, este organismo 
ha resaltado lo que los estudios científicos ya han demostrado: que el tratamiento no solo 
salva vidas, sino que previene nuevas infecciones. Gracias a la voluntad política, a los esfuerzos 
puestos en marcha por la comunidad internacional en los últimos años y a los avances 
científicos estamos en un momento crucial para cambiar definitivamente el futuro de la 
epidemia. 
 
Sin embargo, la reciente retirada de apoyos financieros ha puesto contra las cuerdas al Fondo 
Mundial, principal instrumento financiero en la lucha contra estas tres enfermedades y del 
cual depende la mitad de las personas que reciben el tratamiento para el sida en los países 
empobrecidos. El Fondo se enfrenta a la peor situación presupuestaria desde su creación hace 
10 años y se ha visto obligado a tomar una decisión sin precedentes: cancelar su próxima 
ronda de financiación. Las consecuencias se medirán en vidas perdidas. 
 
No sólo no podrán incorporarse nuevas personas al tratamiento, sino que la sostenibilidad de 
los progresos alcanzados en la última década está en riesgo por el descenso de los recursos 
económicos, que ha sido de un 10% en el último año. En el caso de España,  el recorte ha sido 
casi del 100% ya que canalizamos prácticamente la totalidad de la aportación a la lucha global 
contra el sida a través del Fondo Mundial y España no ha aportado ni un solo euro este año 
para el Fondo. Vanessa López, directora de Salud por Derecho afirma que “aunque la decisión 
sobre nuestra contribución a este organismo internacional tenía que haberse producido hace 
meses, 2011 va a terminar sin que España haya hecho ninguna aportación”. López insiste en 
que “la situación económica que atraviesa España y la reducción de la Ayuda Oficial al 
Desarrollo quizás no permitan mantener nuestras aportaciones al mismo nivel que en los 
últimos años, pero no hay justificación posible para que España haya dejado completamente de  
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lado y de manera tan abrupta a 200.000 personas que dependían de nuestra contribución 
anual al Fondo Mundial para seguir recibiendo medicamentos”.  
 
España se comprometió el pasado mes de junio en Nueva York, en la Sesión especial de 
Naciones Unidas para el Sida, junto al resto de la comunidad internacional, a lograr que 15 
millones de personas accedieran a tratamiento en el año 2015. Teniendo en cuenta que a día 
de hoy sólo tienen acceso el 50% de las personas que lo necesitan, casi 7 millones, aumentar el 
número de personas en tratamiento sólo podrá conseguirse con un compromiso sostenible en 
el tiempo de donantes y países receptores. Por ello, López ha urgido al próximo Gobierno a 
“corregir la situación actual cuanto antes para asegurar que en 2012 España para que en 2012 
nuestro país vuelva a cumplir con su parte en la lucha global contra el sida a través del Fondo 
Mundial. Es un ejercicio de responsabilidad compartida imprescindible para avanzar y poder 
así vencer un día al sida”.   
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