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OBJETIVO

Conocer de primera mano el papel que está desempeñando el 
Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, Tuberculosis y Malaria  
en Honduras.

El fondo mundial 

El Fondo Mundial es una institución financiera internacional que 
recibe y gestiona fondos de la comunidad internacional con el 
objetivo de conseguir un mundo libre de la carga del Sida, la 
tuberculosis y la malaria. Fué creado en el año 2002 a instancias  
de Naciones Unidas y hasta la fecha, el Fondo Mundial ha 
aprobado un total de 22.900 millones de  dólares para más de 
1000 programas en 151 países. Los programas financiados por el 
Fondo permiten que 4,2 millones de personas con VIH/sida estén 
en tratamiento con antirretrovirales. 

En el año 2008 España llegó a ser el cuarto donante del Fondo 
Mundial, con el compromiso de aportar 200 millones de 
dólares anuales entre 2008 y 2010. En el año 2010 únicamente 
desembolsó la mitad del dinero comprometido y en el año 2011 
congeló su contribución. El año pasado España anunció su 
compromiso de retornar como donante del Fondo y de aportar 
10 millones de Euros, aunque a la fecha este pago aún no se ha 
hecho efectivo. 

A pesar de los logros, el estancamiento en la financiación que 
aportan los países donantes, amenaza los programas que el Fondo 
Mundial apoya  a lo largo del mundo.

APRECIACIONES

• Honduras empezó recibiendo el apoyo del Fondo Mundial 
en 2003. Desde entonces el compromiso del país para 
hacerse cargo del tratamiento para el sida ha sido creciente 
y actualmente el 98% del tratamiento es financiado por el 
estado.

• El sistema de monitoreo que se está llevando a cabo 
deja en evidencia algunas debilidades, una de ellas es la 
probable infra detección de personas afectadas por dichas 
enfermedades en el país. 

• Situación general en que se encuentra el país es frágil, debido 
a problemas estructurales del Estado, la extensa pobreza y la 
problemática de la seguridad 

• Fragilidad de los Derechos Humanos, situación 
especialmente precaria entre algunos colectivos.

• Los proyectos para la Malaria fueron premiados en el  
año 2011. 

• Único país de América Latina en que el Fondo tiene una 
iniciativa con niños afectados de manera directa o indirecta 
por el VIH/Sida. 

• El país forma parte de la Iniciativa Mesoamericana. 

• Es un país prioritario para la Cooperación española.

• El recorte en los fondos aportados por los países donantes 
para el Fondo mundial, está teniendo un enorme impacto en 
America latina: En el pasado Honduras recibió 47 millones de 
dólares para ser invertidos en programas de sida, tuberculois, 
y malaria en 3 años, sin embargo el programa que el país está 
negociando en estos momentos, solo asciende a 8 millones 
de dólares.

DELEGACIÓN

• Juan Carlos Grau Reines (Dip. Nacional Grupo Parlamentario 
Popular)

• José Luis Abalos Meco (Dip. Nacional Grupo Parlamentario 
Socialista)

• Antoni Picó Azanza (Dip. Nacional Grupo Parlamentario 
Catalán)

• María Caridad García Álvarez (Dip. Nacional Grupo 
Parlamentario Izquierda Plural)

• Jon Iñarritu García (Dip. Nacional Grupo Parlamentario  Mixto)

• Sylvie Chantereau (Directora Ejecutiva - Amigos del Fondo 
Mundial Europa). Organizadora.

• Vanessa López (Directora Ejecutiva – Fundación Salud  
por Derecho). Organizadora.

• Trinidad García (Advocacy Officer – Fundación Salud  
por Derecho). Organizadora.

• Svend Robinson (Coordinador de Asuntos Parlamentarios – 
Fondo Mundial de Lucha contra el Sida)

• Serena Buccini (Gerente de Portafolio América Latina y Caribe 
– Fondo Mundial de Lucha contra el Sida)

VISITA DIPUTADOS ESPAÑOLES A PROYECTOS DEL FONDO MUNDIAL 
DE LUCHA CONTRA EL SIDA, TUBERCULOSIS Y MALARIA EN HONDURAS

 Del 4 al 7 de febrero de 2013

Informe
de
conclusiones



2
Informe de conclusiones

ORGANIZACIÓN

El viaje fue financiado por la organización Amigos del Fondo Mundial Europa, una fundación privada basada en Paris y cuyo objetivo 
es promover el apoyo tanto al Fondo Mundial, como a la lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria. La organización del viaje estuvo 
a cargo de Amigos del Fondo Mundial Europa en conjunto con la Fundación Salud por Derecho, cuya sede esta ubicada en Madrd.

AGENDA

• Audiencia con la Ministra de Sanidad de Honduras, Dra. 
Roxana Araujo y todo su gabinete, incluyendo el Coordinador 
Nacional de VIH/Sida, el Coordinador Nacional de Malaria y el 
Coordinador Nacional de Tuberculosis.

• Cena oficial con representantes del Congreso Nacional de 
Honduras, Dip. Mauricio Oliva, Dip. Perla Simón, Dip. Ricardo 
Díaz y el Dip. Augusto Cruz Asencio. 

• Evento público con el Alcalde de Juticalpa (Olancho), 
D. Ramón Daniel Sarmiento y otras autoridades locales. 
Exposición y visita al premiado proyecto de control de la 
Malaria. 

• Reunión con representantes del Comité Ejecutivo del 
Mecanismo Coordinador Paísdel fondo mundial. 

• Encuentro con miembros de sociedad civil. 

• Reunión con el Dr. Efraín Bu Figueroa, director del Centro de 
Atención Integral (CAI) en el Hospital Escuela de Tegucigalpa, 
centro que controla el VIH/Sida en el país. 
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El viaje ha sido organizado por:

• Reunión técnica con el Director del Instituto Nacional del 
Tórax y su programa en relación a pacientes con Tuberculosis 
Multiresistente.

• Reunión con representantes de agencias multilaterales más 
importantes como la OPS y ONUSIDA y bilaterales como 
USAID y la AECID, como también miembros de asociaciones 
de sociedad civil. 

• Visita in situ de la Fundación Caminando con Niños, que 
trabaja directamente con niños y familiares afectados por el 
VIH y en gran riesgo de exclusión social.

• Reunión con el equipo de la Oficina Técnica de Cooperación 
de la AECID en Honduras.


