
 

 
 

 
 

C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A  
 
Un estudio Kaiser/ONUSIDA no revela cambios notables en la 
financiación de la lucha contra el VIH 

En 2012 los desembolsos de los donantes alcanzaron un total de 7860 millones de dólares 
estadounidenses 

GINEBRA/Washington D.C., 23 de septiembre de 2013–– Mientras los líderes 
mundiales se preparan para reunirse a fin de revisar el avance hacia los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, un informe de la Kaiser Family Foundation y el Programa Conjunto de 
las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) evalúa los esfuerzos internacionales para 
financiar la respuesta a la epidemia de sida. El análisis de la financiación anual revela que los 
gobiernos donantes desembolsaron 7860 millones de dólares para la respuesta al sida en los 
países con ingresos medios y bajos en 2012, lo que básicamente no representa ningún cambio 
con respecto a los 7630 millones de dólares de 2011 tras el ajuste por la inflación. 

En general, la financiación para el VIH de los gobiernos donantes se ha mantenido en torno al 
mismo nivel desde 2008 - una meseta que siguió a un periodo de espectacular crecimiento que 
supuso un aumento del apoyo de las naciones donantes de más de seis veces entre 2002 y 
2008 -. Esta estabilización reproduce una tendencia similar en la ayuda al desarrollo más 
general, lo que refleja las limitaciones económicas y fiscales del periodo posterior a la crisis 
financiera. 

El gobierno de los Estados Unidos sigue siendo el mayor donante para los esfuerzos contra el 
VIH, contribuyendo con 5000 millones de dólares en 2012 a la respuesta al sida en los países 
de ingresos medios y bajos y al Fondo Mundial, ligeramente superiores a los 4500 millones de 
dólares de 2011. El incremento de los Estados Unidos se deriva de una aceleración de la tasa 
de desembolso de los fondos de financiación aprobados con anterioridad. 

"Tras años de acentuados aumentos del apoyo de los gobiernos donantes que llevaron a un 
significativo avance de la lucha contra la epidemia del VIH, la financiación se atenuó tras la 
recesión mundial y es probable que permanezca estable en el futuro inmediato", dijo el 
presidente y director ejecutivo de la Kaiser Family Foundation, Drew Altman. 

"Estamos en un momento crítico en la respuesta al sida", dijo Luiz Loures, director ejecutivo de 
la división de Programa de ONUSIDA. "Los avances científicos y las nuevas directrices 
proporcionan oportunidades para acelerar la acción y ampliar el acceso a los servicios contra el 
VIH que salvan vidas. Para aprovechar totalmente estas oportunidades, se deben realizar 
todos los esfuerzos para garantizar que la respuesta al VIH esté totalmente financiada". 

Cinco gobiernos donantes (Australia, Canadá, Japón, Suecia y los EE. UU.) notificaron un 
aumento de la ayuda total para el VIH en 2012. Los Estados Unidos aumentaron su ayuda en 
más de 500 millones de dólares. Seis países redujeron su financiación en 2012: Dinamarca, 
Francia, Irlanda, los Países Bajos, Reino Unido y la Comisión Europea. Tres gobiernos 
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donantes (Alemania, Italia y Noruega) mantuvieron su apoyo constante en 2012. El informe 
halló que la gran mayoría, 6000 millones de dólares, de la ayuda internacional contra el VIH se 
proporciona de manera bilateral. 

Los Estados Unidos representaron casi dos tercios (63,9%) de los desembolsos de los 
gobiernos donantes, tanto de forma bilateral como multilateral. El Reino Unido fue el segundo 
mayor donante (10,2%), seguido de Francia (4,8%), Alemania (3,7%) y Japón (2,7%). Si se 
estudia como porcentaje de las economías nacionales, Dinamarca proporcionó la mayor 
cantidad de recursos para el VIH en 2012, seguido del Reino Unido, Suecia, EE. UU. e Irlanda. 

El nuevo informe, producido en colaboración entre la Kaiser Family Foundation y ONUSIDA, 
ofrece los datos más recientes de que se dispone sobre financiación de los donantes 
basándose en los datos facilitados por los gobiernos. 

Este informe se basa en el análisis de los datos de 24 gobiernos donantes miembros del 
Comité de ayuda al desarrollo de la Organización para la cooperación y el desarrollo 
económicos. Esta incluye su ayuda bilateral combinada a los países con ingresos bajos y 
medios y contribuciones al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, 
así como a UNITAID.  
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Kaiser Family Foundation | Katie Smith | tel. +1 202 347-5270 | ksmith@kff.org 

 
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. 

 

The Kaiser Family Foundation 
La Kaiser Family Foundation, líder en análisis de políticas sanitarias, periodismo y 
comunicación sanitarios, se dedica a satisfacer las necesidades de una información 
independiente y fiable sobre los principales temas de salud a los que se enfrenta nuestro país y 
su población. La fundación es una organización privada sin ánimo de lucro, con sede en Menlo 
Park, California. 
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