
 

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 celebra el anuncio del Fondo Mundial de la financiación 
adicional de 1600 millones de dólares para 2012-2014  

GINEBRA, 9 de mayo de 2012—El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 

VIH/Sida (ONUSIDA) acoge con satisfacción el anuncio hecho hoy por el Fondo Mundial de 

Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria de que dispondrá de una financiación 

adicional de 1600 millones de dólares para los próximos tres años.  

«Esto marca el comienzo de una nueva era para el Fondo Mundial y me complace ver que 

se están abriendo las puertas a nuevas alianzas», afirmó Michel Sidibé, director ejecutivo de 

ONUSIDA. «El Fondo Mundial debe mantener su firme compromiso para con el éxito de los 

países y seguir aprovechando los recursos para garantizar que estos puedan alcanzar sus 

metas y salvar más vidas». 

Los recursos disponibles para el VIH provenientes de fuentes internacionales han 

disminuido en los últimos años, lo cual dificulta los esfuerzos de los países para expandir 

sus programas. Muchos países han respondido a esos recortes con un aumento en el gasto 

nacional para el VIH. La variabilidad en los recursos disponibles ha reducido el suministro 

de servicios de prevención y tratamiento del VIH. 

La vuelta a la responsabilidad compartida de donantes y gobiernos ofrece una oportunidad 

para construir nuevos marcos de colaboración que permitan a los países y las comunidades 

asumir el liderazgo en la definición de sus prioridades para cumplir las metas de 2015 

fijadas en la Declaración Política sobre el VIH/Sida de las Naciones Unidas de 2011.  

En su proceso de reforma, el Fondo Mundial debe continuar poniendo a los países en 

primer lugar. ONUSIDA insta al Fondo Mundial a que ponga a disposición de los países 

esos recursos adicionales tan pronto como sea posible. ONUSIDA continuará trabajando en 

estrecha colaboración con el Fondo Mundial, los países y las comunidades para que los 

recursos que se invierten de manera transparente en programas eficaces y fundados en 

pruebas científicas proporcionen los mejores resultados posibles para las personas.  
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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.  


