
 

Cero nuevas infecciones por el VIH. Cero discriminación.  
Cero muertes relacionadas con el sida. 

 

D E C L A R A C I Ó N  D E  P R E N S A  
 
ONUSIDA se compromete a apoyar al Fondo Mundial y llama a la 
solidaridad  

Un Fondo Mundial plenamente financiado es esencial para ayudar a los países a alcanzar 
sus objetivos de respuesta al sida para el año 2015 

Ginebra, 24 de enero de 2012—En los diez años transcurridos desde su creación, el 
Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria (Fondo Mundial) ha 
contribuido a salvar millones de vidas en todo el mundo. Ha supuesto un gran impulso y ha 
ayudado a los países a alcanzar resultados.  

 En la última década, el Fondo Mundial ha aprobado más de 22 600 millones de 
dólares en subvenciones a 150 países.   

 Las subvenciones del Fondo Mundial ayudan a los países a ofrecer tratamiento del 
VIH a 3,3 millones de personas.  

 El Fondo Mundial ha logrado que más de un millón de mujeres embarazadas que 
viven con el VIH haya tenido acceso a medicamentos antirretrovirales para prevenir 
la transmisión del VIH a sus hijos.  

ONUSIDA confía en que, en la actual fase de transición del Fondo Mundial, su plan de 
transformación contribuirá a que se continúe logrando resultados. ONUSIDA seguirá 
trabajando en colaboración con los países y con el Fondo Mundial para reducir riesgos y 
garantizar que se mantengan los programas de alto impacto.   

Es necesario apoyar y acelerar los notables progresos alcanzados en la respuesta al sida. 
ONUSIDA insta a la comunidad internacional a explorar con urgencia nuevas fuentes de 
financiación para colmar la laguna en los recursos mundiales para el sida. También hace un 
llamamiento a los países para que revisen y reconsideren sus inversiones en torno al sida y 
sus estrategias nacionales sobre el sida. 

En 2011, los Estados Miembros de la ONU se comprometieron a invertir entre 22 000 y 
24 000 millones de dólares anuales hasta 2015 para la respuesta mundial al sida. El año 
pasado se contó con 15 000 millones de dólares. Sin embargo, la financiación internacional 
se ha reducido de 8700 millones de dólares en 2009 a 7600 millones en 2010. 

 

Contacto 
ONUSIDA Ginebra | Sophie Barton-Knott | Tel. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org 

ONUSIDA  

ONUSIDA, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y el sida, es una 
coalición innovadora de las Naciones Unidas que dirige e inspira al mundo en la 
consecución del acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo 
relacionados con el VIH. Más información en unaids.org. 


