
 

 
 
NUEVOS INFORMES MUESTRAN UN LIGERO CRECIMIENTO DE FONDOS 
FILANTRÓPICOS PARA EL SIDA—ES NECESARIA UNA RESPUESTA MÁS 

ROBUSTA  

 
Washington, D.C., Londres, Ginebra, 8 de noviembre de 2012 – La financiación 
privada para el sida por parte de donantes filantrópicos estadounidenses y europeos 
ha ascendido a un total de 644 millones de dólares estadounidenses en 2011, un 
aumento del 5% (32 millones de dólares) en comparación con el año 2010 según 
apunta un informe anual realizado por Funders Concerned About AIDS (FCAA), 

Financiadores Preocupados por el Sida, y el European HIV/AIDS Funders Group 
(EFG), Grupo Europeo de Financiadores para el VIH/sida, con el apoyo del Programa 
Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA). 
 
Este aumento general ha venido propiciado por una mayor aportación de fondos por 
la Fundación Bill & Melinda Gates (que representa la mitad de toda la filantropía 
dedicada al sida en Estados Unidos) y por la mayoría de los financiadores de la Unión 
Europea; no obstante, las disminuciones de la mayor parte de los financiadores de 
Estados Unidos han neutralizado dicho crecimiento en el año 2011. Los análisis 
revelan, asimismo, que solo unos pocos recientes donantes están participando en 

actividades filantrópicas relacionadas con el sida. 
 
“Alabamos los esfuerzos de aquellos que han reforzado su compromiso con la 
respuesta al sida en un momento tan clave como este”, comentó John Barnes, 
Director ejecutivo de FCAA. “No obstante, estos aumentos también enmascaran el 
complicado descenso en la cifra de financiadores privados comprometidos con la 
causa. Si hablamos seriamente de una generación sin sida, es un imperativo 
absoluto que aumentemos el compromiso político y financiero". 
  
La financiación de las entidades filantrópicas de Estados Unidos ascendió a un total 

de 491 millones de dólares estadounidenses en el año 2011, con un ligero 
incremento con respecto al 2010 (3%). La mayor parte de las entidades filantrópicas 
de este país, sin embargo, rebajaron los fondos destinados al sida, y entre ellas se 
encuentran algunos de los 10 mayores donantes que han redirigido la inversión a 
otros campos de la salud. La financiación toral destinada al sida al margen de la 
Fundación de los Gates descendió en un 5% desde el 2010. Entre las entidades de 

Estados Unidos, el total del año 2011 alcanzó los 170 millones de dólares, la cifra 
más alta desde 2007. Aunque la mayoría de los donantes estadounidenses aumentó 
los fondos entre 2010 y 2011, parte de ellos fue más el resultado de las 
fluctuaciones anuales en la distribución de las subvenciones que el del crecimiento de 
programas nuevos o de los ya existentes.  
 
Las previsiones tanto en Estados Unidos como en Europa apuntan a que es probable 
que la financiación para el sida se mantenga en el año 2012.  
  
“Nos encontramos en una era en la que compartir la responsabilidad para la 
respuesta al sida es absolutamente esencial. Los países están intensificando sus 



 

inversiones locales para el VIH, pero todavía existe un vacío de 7 mil millones de 
dólares entre lo que se necesita y de lo que disponemos”, declaró Paul De Lay, 
Director ejecutivo adjunto de ONUSIDA. “Las inversiones filantrópicas para el sida 

son extremadamente importantes, sobre todo a la hora de apoyar la participación de 
la sociedad civil, que muchas veces no se contempla en los planes de financiación de 
donantes a gran escala”.  
 
La ayuda internacional para el sida por parte de los gobiernos donantes está 
prácticamente estancada desde 2008, mientras que el vacío que existe entre los 
recursos disponibles y lo necesario para alcanzar los objetivos globales para el año 

2015 ha aumentado a los 7200 millones de dólares. El marco de inversión de 
ONUSIDA para dirigir un uso más eficiente de los recursos muestra que se podrían 
evitar 4,2 millones de nuevas infecciones por el VIH y 1,9 millones de muertes 
relacionadas con el virus, además de que podría darse acceso a su tratamiento a 15 
millones de personas si la financiación aumentara a 24 mil millones de dólares para 

el año 2015.  
 

ONUSIDA, FCAA y el EFG hacen hincapié en que la filantropía desempeña un papel 
catalizador en la respuesta al sida a través de su compromiso para tratar cuestiones 
esenciales y poblaciones clave - como los hombres que tienen relaciones sexuales 
con hombres, los consumidores de drogas inyectables y los profesionales del sexo – 

que muchas veces no están cubiertas por otras fuentes de financiación.  
 

“Las entidades filantrópicas privadas han acelerado el desarrollo de intervenciones 
eficaces y han favorecido la capacidad de los gobiernos para que puedan ampliarlas”, 
declaró Ton Coenen, Director ejecutivo de Aids Fonds y miembro del comité directivo 
del EFG. “Puesto que las tecnologías de tratamiento y prevención siguen 
evolucionando, es el papel de nuestro sector asegurar que la infraestructura local se 
fortalezca más y que se protejan los derechos humanos de las poblaciones 

vulnerables".  
 
El informe anual de supervisión de FCAA y del EFG pretende informar a las partes 
interesadas de la distribución general y de las tendencias en las prácticas 
filantrópicas destinadas al sida de Estados Unidos y de la Unión Europea. El informe 
de este año presenta, asimismo, más de 40 ejemplos de estrategias innovadoras y 
de gran repercusión llevadas a cabo por donantes de ambas regiones.  
  
Descargar Apoyo filantrópico estadounidense y europeo para afrontar el 
VIH/sida en 2011 (en inglés) a través de 
http://www.fcaaids.org/resourcetracking  
  
Contactos para los medios de comunicación 
FCAA - Sarah Hamilton | tel. +1 509 747 0535 |   
EFG - Erika Baehr | tel. +1 781 899 1936|  
ONUSIDA - Sophie Barton-Knott | tel. +41 22 791 1697 |    

 
 
Información sobre FCAA: Funders Concerned About AIDS (FCAA), Financiadores 
Preocupados por el Sida, fue fundada en el año 1987 con el objetivo de movilizar el 
liderazgo filantrópico, las ideas y los recursos de donantes de Estados Unidos para 
erradicar la epidemia del VIH/sida, tanto a nivel nacional como internacional, y 
afrontar sus dimensiones social y económica.  

http://www.fcaaids.org/resourcetracking


 

 
Información sobre el EGF: El HIV/AIDS Funders Group (EFG), Grupo Europeo de 
Financiadores para el VIH/sida, es una red basada en el conocimiento dedicada a 

fortalecer las actividades filantrópicas europeas en el campo del VIH/sida. El grupo 
aspira a movilizar el liderazgo filantrópico, ideas y recursos para afrontar la epidemia 
global del VIH/sida y sus consecuencias sociales y económicas, así como fomentar y 
hacer posible un entorno de donación estratégico e independiente en este ámbito y 
en aquellos estrechamente conectados con el virus, como los derechos humanos y la 
salud y el desarrollo mundiales.  
 

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. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organismos de las Naciones Unidas—
ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, ONUDD, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y el 
Banco Mundial— y trabaja estrechamente con socios nacionales e internacionales 
para potenciar los resultados de la respuesta al sida. Para más información, consulte 
unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook y Twitter. 
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