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28 de octubre 2020 

Excelentísimo Señor Presidente del Gobierno: 

Hace unos días se cumplía un año de la 6ª conferencia de donantes del Fondo Mundial de lucha contra el sida, 

tuberculosis y malaria, donde España anunció el compromiso de 100 millones de euros para los siguientes tres años, 

volviendo así a  cumplir con sus responsabilidades internacionales para poner fin a estas pandemias, las más 

mortales que existen hoy en día, y ayudar a salvar millones de vidas en todo el mundo. 

Somos conscientes del enorme cambio que ha acaecido desde entonces, la irrupción de la COVID-19, tanto a nivel 

global como nacional, ha sumido al mundo y a España en una crisis sanitaria y económica sin precedentes. Es por 

esto que valoramos aún más, si cabe, el esfuerzo que lleva a cabo el Gobierno para cumplir con su compromiso, 

realizando recientemente el primer desembolso de 10 millones de euros. 

Es importante destacar cómo el trabajo del Fondo Mundial se ha visto altamente afectado por esta nueva pandemia 
que está poniendo en grave riesgo los logros alcanzados hasta este momento y cómo ha reaccionado con premura 
para ayudar a los países a hacer frente a estas dificultades. Desde marzo de 2020, ha aprobado una inyección de 
alrededor de 700 millones de dólares para 103 países y 11 programas multipaís con el fin de luchar contra la Covid-19. 
Fondos que servirán para aumentar las pruebas, el rastreo y la protección de los profesionales sanitarios de primera 
línea; adaptar los programas vigentes de VIH, tuberculosis y malaria para salvaguardar los logros conseguidos; y 
reforzar los sistemas sanitarios con el fin de que no colapsen y estén preparados para administrar el tratamiento y las 
vacunas de la Covid-19 una vez estén disponibles. 

Sabemos también que el Gobierno ha convertido la lucha por la salud global y en concreto contra la COVID-19 en 

una de sus prioridades, como ha venido demostrando con sus aportaciones en diferentes iniciativas como la 

donación de 50 millones de euros para la Alianza de Vacunas (GAVI)  y la contribución de 75 millones de euros a 

la Coalición para las Innovaciones en Preparación para las Epidemias (CEPI) en 15 años que se unen a los 100 

millones para el Fondo Mundial. 

Aplaudimos que España esté recuperando la relevancia internacional que le corresponde y consideramos que su 

vuelta al Fondo Mundial es una oportunidad única para contribuir de manera estratégica a la agenda internacional. 

Confiamos en que pronto podamos tener unos nuevos presupuestos que puedan incluir de manera específica la 

próxima aportación anual de España al Fondo Mundial. 

Atentamente: 
 

Vanessa López Marta Cañas 

Directora de Salud por Derecho Directora General Médicos Sin Fronteras 

 

https://www.unicef.org/spanish/supply/index_gavi.html
https://cepi.net/

