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44 millones de vidas salvadas
A finales de 2020, los programas financiados por la asociación del Fondo
Mundial habían salvado 44 millones de vidas. En los países donde el Fondo
Mundial realiza inversiones, el número de muertes causadas por el sida,
la tuberculosis y la malaria se ha reducido un 46%1 desde 2002. Estos
logros son el resultado del esfuerzo incansable de los diversos actores
que conforman la asociación del Fondo Mundial: gobiernos, organismos
multilaterales, socios bilaterales, grupos de la sociedad civil, personas
afectadas por las enfermedades y el sector privado. Sin embargo, el impacto
de la pandemia de COVID-19 durante el último año ha sido devastador. Por
primera vez en la historia del Fondo Mundial, los resultados de los programas
de la respuesta al VIH, la tuberculosis y la malaria que financiamos han
empeorado. Para recuperar el terreno perdido y acabar con el VIH, la
tuberculosis y la malaria, debemos luchar también contra la COVID-19 y
reforzar urgentemente los sistemas de salud necesarios para derrotar a
las pandemias del presente y prepararnos para las del futuro.
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1. Datos de finales de 2020 para el VIH y de finales de 2019 para la malaria y la tuberculosis (los datos de 2020 no estaban disponibles en el momento de la publicación)
2. https://www.unaids.org/es/resources/909090
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Fortalecimiento de los sistemas de salud
Los sistemas de salud resistentes y sostenibles
son los cimientos para derrotar a las enfermedades
infecciosas del presente y la base para prevenir,
prepararse y responder a futuras pandemias. El
Fondo Mundial es el mayor inversor multilateral en
subvenciones dirigidas a sistemas de salud, con
más de 1000 millones USD al año. La mayoría de
los países de ingresos bajos y medianos pudieron
responder de forma inmediata a la pandemia de
COVID-19 utilizando los mismos laboratorios,
sistemas de vigilancia, redes comunitarias,
trabajadores sanitarios formados y cadenas de
suministros que se crearon para luchar contra el
VIH, la tuberculosis y la malaria. La asociación del
Fondo Mundial también está aprovechando las
valiosas lecciones aprendidas y la experiencia de
las comunidades en la lucha contra las epidemias
existentes, por ejemplo, a la hora de derribar
los obstáculos relacionados con el género y los
derechos humanos para garantizar que todas las
personas puedan acceder a los servicios sanitarios
que necesitan.

La lucha contra la COVID-19

Muhammad Yunus
(a la derecha) y Salaam
Shaikh, coordinadores
del programa de
sensibilización sobre la
COVID-19 en Mumbai
(India), con su equipo de
protección individual.
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El Fondo Mundial respondió rápidamente a la
COVID-19 proporcionando grandes cantidades de
financiamiento y aprovechando nuestra experiencia
y sólidas redes mundiales. A fecha de agosto de
2021, habíamos aprobado 3.300 millones USD para
107 países y 16 programas multipaís a través del
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(incluido el oxígeno médico), equipos de protección
individual (EPI) y elementos esenciales para el
fortalecimiento de los sistemas de salud.

