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ONUSIDA celebra la excepcional respuesta en la cuarta conferencia 
de reposición de recursos del Fondo Mundial 

Ginebra, 3 de diciembre de 2013—Text El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre 

el VIH/Sida (ONUSIDA) celebra los 12.000 millones de dólares que los asociados 

internacionales han comprometido para el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la 

Tuberculosis y la Malaria (Fondo Mundial) en su reunión Cuarta Conferencia de reposición de 

recursos, celebrada en Washington, y apoya plenamente el nuevo modelo de financiamiento.  

Inaugurada por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, la conferencia brindó 

igualmente una oportunidad para que los líderes mundiales y los asociados revisaran los 

avances logrados y miraran hacia el futuro.  

Los nuevos recursos comprometidos suponen un fuerte incremento respecto a los 9.200 

millones de dólares comprometidos en la conferencia de reposición anterior. Asimismo, ha 

aumentado la responsabilidad compartida por los países: se ha incrementado el gasto nacional 

en VIH, que en 2012 ha supuesto el 53 % de los recursos mundiales. La cifra total de recursos 

disponibles para el VIH en 2012 en todo el mundo se calcula que rondó los 18.900 millones de 

dólares. 

«Esa cantidad de recursos comprometidos revela la solidaridad mundial y la confianza en el 

avance hacia el fin de las tres enfermedades», dijo Michel Sidibé, director ejecutivo del 

ONUSIDA. «El apoyo al Fondo Mundial llega en un momento crucial: en muchas partes del 

mundo estamos llegando a la hora de la verdad que definirá si alcanzamos o no nuestras 

metas.»  

Las nuevas infecciones por el VIH se han reducido en un 33 % desde el 2001, con una 

disminución del 52 % entre los niños. Las muertes relacionadas con el sida también han bajado 

en un 30 % desde el 2005. Además, más de 9,7 millones de personas en países de bajos y 

medianos ingresos tienen acceso al tratamiento del VIH, un aumento de casi el 20 % en solo 

un año.  

Los esfuerzos de movilización de recursos continuarán durante 2014-2016. 

[FIN] 

Fondo Mundial 4ª Reposición de Recursos: 

http://www.theglobalfund.org/es/replenishment/fourth/   

ONUSIDA Inversiones Inteligentes (en): 

http://www.unaids.org/en/resources/documents/2013/name,88803,en.asp  
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ONUSIDA 

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al 

mundo para conseguir su visión compartida de cero nuevas infecciones por el VIH, cero 

discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. El ONUSIDA reúne los esfuerzos de 11 

organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, 

ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con 

asociados globales y nacionales para maximizar los resultados de la respuesta al sida. Acceda 

a más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook y Twitter. 

http://www.unaids.org/es/
http://www.facebook.com/UNAIDS
https://twitter.com/#!/UNAIDS

