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Estimado Sr Presidente del Gobierno: 

Nos ponemos en contacto con usted con relación a la séptima conferencia de reposición de 

fondos del Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria que se celebrará 

el próximo mes de septiembre, bajo el auspicio del Gobierno de los Estados Unidos. Esta 

conferencia tendrá el enorme reto de conseguir 18.000 millones de dólares para los próximos 

tres años. Los objetivos son de gran envergadura: ayudar al mundo a retomar el camino que 

nos permita acabar con las pandemias de sida, la tuberculosis y la malaria; acelerar los avances 

hacia la consecución del ODS3 y la cobertura universal de la salud; reforzar de manera 

significativa los sistemas de salud y preparar la respuesta a otras posibles pandemias que 

puedan tener lugar en el futuro. 

Como usted sabe, la crisis global generada por la pandemia de la COVID-19 ha obligado, 

durante estos dos últimos años, a gobiernos como el de España y a organismos multilaterales, 

a poner todos sus esfuerzos en el reto de atender las necesidades más urgentes que afectaban 

a la población y a reforzar la capacidad de respuesta frente a posibles crisis sanitarias futuras. 

 

Sin embargo, existen otras pandemias, como el sida, la tuberculosis y la malaria, contra las que 

luchábamos antes de que apareciese la COVID-19, que han quedado invisibilizadas. La crisis 

global ha debilitado el trabajo que se viene realizando para hacer frente a estas pandemias y 

ha puesto en peligro los avances de los últimos años. Asimismo, ha expuesto la fragilidad de los 

sistemas de salud y el papel imprescindible que los sistemas formales y comunitarios tienen a 

la hora de prevenir, detectar y responder a enfermedades con potencial pandémico.  De hecho, 

el Fondo Mundial de lucha contra el sida, tuberculosis y malaria, en su informe de resultados 

del 2021 mostraba el retroceso considerable en los avances alcanzados hasta ahora y la 

urgencia de aumentar los recursos a nivel mundial para los siguientes años. Este es el motivo 

por el cual las previsiones de necesidades de financiación del Fondo Mundial para el periodo 

2023-2025 se han incrementado un 29%, con respecto a la última conferencia de reposición 

de recursos, y alcanzan los 18.000 millones de dólares. 

 

Fue en esa última conferencia de donantes del Fondo Mundial, que tuvo lugar en Lyon en 2019, 

cuando España retomó su compromiso con la salud global y con sus responsabilidades 

internacionales, anunciando una aportación de 100 millones de euros para los siguientes tres 

años. Esa vuelta al Fondo Mundial demostró el interés del Gobierno de España por contribuir 

al fin de las epidemias del VIH, la tuberculosis y la malaria y a una estrategia de salud global. Es 

imprescindible que este compromiso sea reforzado en la próxima conferencia de donantes que 

tendrá lugar en Estados Unidos durante el mes de septiembre de este año. Una contribución 

óptima de España al Fondo Mundial permitiría reforzar de manera significativa la capacidad de 



 

los sistemas de salud para prevenir, detectar y tratar enfermedades con potencial pandémico 

existentes y futuras. 

 

 

Por todo ello, las organizaciones firmantes, le pedimos que España anuncie una aportación 

suficiente, acorde a las necesidades y objetivos establecidos por el Fondo Mundial de lucha 

contra el sida, tuberculosis y malaria para el trienio 2023-2025, y al peso de España respecto 

del conjunto de la comunidad de países europeos donantes del Fondo Mundial. Dicha 

contribución no debería de ser inferior a 129 millones de euros, para incluir el 29% de 

incremento mínimo que refleja el informe de necesidades del Fondo Mundial, y debería 

apuntar a un monto óptimo de 180 millones de euros que reflejara nuestra trayectoria de 

contribución creciente y nos acercara al nivel de los países de nuestro entorno.  

 

El presidente de Estados Unidos ya ha indicado que su país comprometería una contribución 

de 6.000 millones de dólares (en el caso de que se alcancen los 18000 millones ya que EE. UU. 

tiene una ley que le impide aportar más de un tercio del presupuesto total del Fondo). 

Alemania, por su parte, anunció hace unas semanas 1200 millones de euros. Italia y Francia aún 

no han hecho sus anuncios, pero en la anterior conferencia de donantes, comprometieron 177 

millones de dólares y 1.429 millones de dólares respectivamente. 

 

Continuando e incrementando su compromiso económico, España demostrará que está a la 

altura de su responsabilidad internacional con la salud global, contribuyendo a que el Fondo 

Mundial consiga recaudar los 18.000 millones de dólares que necesita para  prevenir más de 

450 millones de infecciones, salvar 20 millones de vidas y reducir un 64% la tasa de mortalidad 

por estas pandemias  a través de unos programas que reforzarán los sistemas de salud de los 

países y contando con enfoques de igualdad de género, de derechos humanos y de 

empoderamiento de los colectivos más vulnerables. 
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