
La asociación del Fondo Mundial:  
20 años de repercusión
 La asociación del Fondo Mundial se creó hace 20 años 

para luchar contra las pandemias más letales del mundo. 

 Somos una asociación única formada por comunidades, 
la sociedad civil, gobiernos, asociados técnicos, 
asociados para el desarrollo y el sector privado que 
trabaja en más de 100 países. 

 Juntos hemos salvado 44 millones de vidas y reducido a 
la mitad las tasas de mortalidad combinadas de las tres 
enfermedades. 

 Hemos demostrado que con ayuda de la ciencia, recursos 
y una colaboración efectiva a nivel mundial que sitúa a las 
comunidades en el centro somos capaces de doblegar 
incluso las enfermedades más letales. 

El impacto de la COVID-19 en el VIH, la 
tuberculosis y la malaria 
 Sin embargo, en 2022 el mundo se enfrenta a desafíos 

de salud mundial sin precedentes. Nuevas pandemias 
como la COVID-19, junto con el cambio climático y un 
aumento de los conflictos, están exponiendo a los más 
vulnerables a mayores riesgos sanitarios. 

 Ya antes de la COVID-19, los avances de la respuesta al 
VIH, la tuberculosis y la malaria eran insuficientes para 
alcanzar la meta de conseguir que las tres enfermedades 
dejen de ser epidemias para 2030 en virtud de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 La pandemia de la COVID-19 nos ha alejado aún más 
del camino para lograrlo. Los servicios esenciales de 
pruebas, tratamiento y prevención del VIH, la tuberculosis 
y la malaria se han reducido. Y lo que es peor, las 
muertes por tuberculosis y malaria han aumentado. 

 Pero la asociación del Fondo Mundial contraatacó. Los 
países utilizaron los mismos laboratorios, trabajadores 
sanitarios, sistemas comunitarios y sistemas de vigilancia 
creados para luchar contra el VIH, la tuberculosis y la 
malaria como base de su respuesta a la COVID-19. 

 Juntos evitamos un escenario incluso peor. Con más de 
US$ 4.200 millones en financiamiento de emergencia 
adicional del Mecanismo de respuesta a la COVID-19 
del Fondo Mundial, las comunidades y los sistemas de 
salud crearon soluciones innovadoras para mantener 
programas vitales de VIH, tuberculosis y malaria y 
luchar contra la COVID-19. 

Conseguir al menos US$ 18.000 millones para la Séptima Reposición de recursos del Fondo 
Mundial permitiría salvar 20 millones de vidas, reduciría en un 64% la tasa de mortalidad del 
VIH, la tuberculosis y la malaria, y construiría un mundo más saludable y equitativo. 
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Nuestra nueva Estrategia: “Luchar contra las 
pandemias y construir un mundo más saludable  
y equitativo” 
 Nuestra nueva Estrategia sitúa a las personas y a las  

comunidades al frente y en el centro de la lucha contra  
el VIH, la tuberculosis y la malaria. 

 Para conseguir que el VIH, la tuberculosis y la malaria  
dejen de ser amenazas de salud pública en 2030, debemos 
acelerar los avances hacia la cobertura universal de la 
salud. Para ello, se necesitarán mayores inversiones en 
sistemas de salud resilientes y sostenibles, una mayor 
participación y liderazgo de las comunidades 
afectadas, y un mayor enfoque en acabar con las 
desigualdades en materia de salud y de género, 
así como con los obstáculos relacionados con  
los derechos humanos. 

 Las redes comunitarias y los sistemas de salud 
inclusivos y sólidos son la forma más efectiva 
de derrotar al VIH, la tuberculosis y la malaria, 
así como de reforzar la seguridad sanitaria 
mundial. 

 La asociación del Fondo Mundial ocupa 
una posición única para ayudar a  
los países a diseñar y ejecutar 
programas que luchen  
simultáneamente contra  
el VIH, la tuberculosis y  
la malaria y contribuyan  
a la preparación  
frente a futuras  
pandemias. 
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Para retomar el camino de la lucha contra el VIH, la tuberculosis y la malaria, construir sistemas para la salud resilientes y 
sostenibles y reforzar la seguridad sanitaria mundial, necesitamos recaudar al menos US$ 18.000 millones para la Séptima 
Reposición de recursos. 

Con una inversión de al menos US$ 18.000 millones, la asociación  
del Fondo Mundial podría:

Ayudar al mundo a retomar 
el camino para acabar con 
el sida, la tuberculosis y la 
malaria:

Acelerar los avances hacia la consecución del 
tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible y la 
cobertura universal de la salud, y reforzar la 
preparación frente a pandemias:

El Fondo Mundial necesita US$ 18.000 millones 

Acerca del Fondo Mundial 
El Fondo Mundial invierte más de US$ 4.000 millones al año para derrotar al VIH, la tuberculosis y la malaria y garantizar un futuro más 
sano, seguro y equitativo para todos. Unimos al mundo para encontrar soluciones que tengan la mayor repercusión y las llevamos a 
escala mundial. La iniciativa está funcionando. Juntos hemos salvado 44 millones de vidas. No nos detendremos hasta que hayamos 
terminado el trabajo.

 Salvar 20 millones de vidas y  
reducir un 64% la tasa de mortalidad 
combinada.

 Reducir el número combinado de 
muertes a 950.000 en 2026, una 
cifra muy inferior a los 2,4 millones 
de 2020 y los 4 millones de 2005. 

 Evitar más de 450 millones de 
infecciones o casos, reduciendo la 
tasa de incidencia combinada en  
un 58%.

 Catalizar la ampliación de las inversiones 
nacionales en salud hasta los 
US$ 59.000 millones mediante requisitos 
de cofinanciamiento y asistencia técnica 
sobre el financiamiento sanitario, y mejorar 
así la sostenibilidad de los sistemas  
de salud. 

 Reforzar los sistemas para la salud y la 
preparación frente a pandemias invirtiendo 
unos US$ 6.000 millones en apoyar a 
los trabajadores sanitarios; fortalecer los 
laboratorios, las herramientas diagnósticas, 
la gestión de la cadena de suministros y los 
sistemas de información y financieros; hacer 
frente a la resistencia a los antibióticos, 
incluida la tuberculosis farmacorresistente; 
reforzar los sistemas comunitarios; y 
acelerar la transición a modelos de atención 
diferenciados y centrados en los pacientes. 

 Reducir las desigualdades en los 
servicios de salud haciendo frente 
a los obstáculos relacionados 
con los derechos humanos y el 
género en el acceso a los mismos. 
Colaborando con los asociados, 
incluidas la sociedad civil y las 
comunidades afectadas, podríamos 
construir sistemas de salud más 
inclusivos que no dejen a nadie 
atrás. 

 Reducir la desigualdad en la 
esperanza de vida mundial un 
9% en 2026 (en función de la cual 
los habitantes de los países de 
ingresos bajos viven muchos menos 
años que los de los países de 
ingresos altos). 

La Séptima Reposición 
de recursos del Fondo 
Mundial es el momento para 
que el mundo renueve su 
compromiso de proteger a 
todos de las enfermedades 
infecciosas más letales.  
Es el momento de luchar  
por lo que importa. 
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No podemos permitirnos 
fracasar
 La meta de conseguir al menos 

US$ 18.000 millones para la Séptima 
Reposición de recursos es la mínima 
necesaria para que el mundo retome el 
camino que le permita acabar con el 
VIH, la tuberculosis y la malaria y 
protegerse de futuras amenazas. 

 Los costos económicos de 
prolongar la lucha contra las 
tres enfermedades superan 
con creces las inversiones 
adicionales necesarias. Los 
imperativos relacionados con los 
derechos humanos, el género y 
la equidad subrayan aún más la 
urgencia de estas inversiones. Se 
perderán millones de vidas más si no 
intensificamos nuestras inversiones. 


