
 

 

 
 
 
Un nuevo informe del Fondo Mundial muestra que se han salvado 
50 millones de vidas en los 20 años de lucha contra el VIH, la 
tuberculosis y la malaria: invertir en las pandemias está dando sus 
frutos 
 
La recuperación está en marcha tras los contratiempos de la COVID-19  
 
12 de septiembre de 2022 
 
GINEBRA – El Informe 2022 de resultados del Fondo Mundial, publicado hoy, destaca 
una importante recuperación de los programas de lucha contra el VIH, la tuberculosis y la 
malaria en 2021. En 2020, la pandemia de COVID-19 tuvo un efecto devastador en la 
lucha contra las tres enfermedades y, por primera vez en la historia del Fondo Mundial, 
los resultados programáticos clave de las enfermedades empeoraron. Cuando la 
pandemia golpeó los países donde trabaja el Fondo Mundial, la asociación preparó 
rápidamente una respuesta para facilitar recursos adicionales. El informe de este año 
demuestra que estas inversiones dieron sus frutos y que la recuperación está en marcha.   
 
"Trabajando juntos, la asociación del Fondo Mundial ha salvado 50 millones de vidas a 
lo largo de las últimas dos décadas, lo que demuestra que el compromiso mundial y el 
liderazgo comunitario pueden doblegar las enfermedades infecciosas más letales del 
mundo", destacó Peter Sands, Director Ejecutivo del Fondo Mundial. "Aunque la mayoría 
de los países que luchan contra el VIH, la tuberculosis y la malaria ya han empezado a 
recuperarse de los estragos causados por la COVID-19, debemos acelerar nuestros 
esfuerzos si queremos recuperar todo el terreno perdido y retomar el camino que nos 
permita acabar con estas enfermedades para 2030".  
 
El Fondo Mundial respondió rápidamente a la COVID-19 proporcionando grandes 
cantidades de financiamiento a los países mediante nuestro Mecanismo de respuesta a la 
COVID-19 (C19RM) y aprovechando la experiencia y la solidez de nuestras redes 
mundiales. Desde marzo de 2020, el Fondo Mundial ha invertido más de 
4.400 millones USD para luchar contra la pandemia y mitigar su impacto en el VIH, la 
tuberculosis y la malaria. El financiamiento permitió a los países adaptar rápidamente los 
programas existentes, adquirir equipos de protección individual, diagnósticos, tratamientos 
y suministros médicos, y desplegar campañas de prevención. Gracias a esta rápida 
respuesta pudimos evitar el peor de los escenarios: un repunte de las muertes y casos de 
las tres enfermedades.  
 
Las décadas de experiencia en la lucha contra el VIH, la tuberculosis y la malaria 
permitieron a muchos países de ingresos bajos y medianos responder a la COVID-19 
utilizando los mismos laboratorios, sistemas de vigilancia de enfermedades, redes 
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comunitarias, trabajadores sanitarios formados y cadenas de suministros ya establecidas 
para luchar contra el VIH, la tuberculosis y la malaria.  
 
Entre los resultados clave conseguidos en 2021 en los países donde invierte el Fondo 
Mundial están los siguientes:  
 
• Para el VIH: 

o 23,3 millones de personas recibieron tratamiento antirretroviral vital para el VIH, es 
decir, se mantiene la tendencia al alza del número de personas que recibe 
tratamiento. 

o El 69% de las personas seropositivas tenían una carga vírica indetectable.  
o Los servicios de prevención del VIH llegaron a 12,5 millones de personas, de las 

cuales 5,8 millones pertenecían a las poblaciones en mayor riesgo y 6,1 millones 
eran jóvenes, lo que supone una recuperación del terreno perdido en 2020, cuando 
estos servicios se desplomaron. 
 

• Para la tuberculosis: 
o 5,3 millones de personas recibieron tratamiento para la tuberculosis y 

110.000 recibieron tratamiento para la tuberculosis farmacorresistente, lo que nos 
sitúa en una trayectoria de recuperación tras los pronunciados descensos de 2020. 
Una persona con tuberculosis activa puede transmitir la enfermedad hasta a 
15 personas en un año. 

o Se proporcionó tratamiento preventivo a 395.000 personas en contacto con 
pacientes con tuberculosis, lo que supone un impulso de nuestros esfuerzos para 
evitar que las personas más expuestas a la infección desarrollen la enfermedad. 

o 283.000 pacientes seropositivos con tuberculosis recibieron medicamentos 
antirretrovirales. La tuberculosis es la principal causa de muerte entre las personas 
que viven con el VIH. 
 

• Para la malaria: 
o Se realizaron pruebas a 280 millones de casos sospechosos de malaria, lo que 

supone grandes avances en los esfuerzos por garantizar el diagnóstico de todas 
las personas con malaria.  

o Se trataron 148 millones de casos de malaria, por lo que continúa la recuperación 
de los esfuerzos por garantizar el tratamiento inmediato de todas las personas que 
reciben un diagnostico de malaria para evitar fallecimientos.  

o Se distribuyeron 133 millones de mosquiteros para proteger a las familias de la 
malaria. Además, se proporcionó tratamiento preventivo para la malaria a 
12,5 millones de mujeres embarazadas, lo que contribuyó a salvar vidas y a evitar 
resultados adversos en los nacimientos. 

 
Gracias a la movilización de los países y de las comunidades y al generoso apoyo de 
nuestros donantes, el C19RM está dando frutos y los programas de VIH y malaria han 
recuperado los niveles de 2019. Los resultados de la lucha contra la tuberculosis también 
están mejorando. Sin embargo, los niveles de 2019 no eran los que pretendíamos 
alcanzar en 2021, lo que significa que seguimos alejados de la senda para acabar con las 
tres enfermedades en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, ahora 



 

 

nos enfrentamos a la perspectiva de una nueva crisis sanitaria mundial, desencadenada 
por el impacto de los conflictos y el cambio climático en los alimentos y la energía. 
 
"En 2002, el mundo se unió para crear el Fondo Mundial, una asociación única de 
gobiernos, sociedad civil, sector privado y comunidades. En estos tiempos complejos, 
este nivel de compromiso mundial vuelve a ser necesario para retomar el camino y 
mejorar la salud y el bienestar para todos en 2030".  
 
"Nuestro objetivo es recaudar 18.000 millones USD en la Conferencia de Reposición de 
Recursos que celebraremos la próxima semana en Nueva York y salvar 20 millones de 
vidas más a lo largo de 2024-2026", destacó Peter Sands.    
 
La Conferencia de la Séptima Reposición de Recursos del Fondo Mundial, que acogerá el 
Presidente Biden en nombre del Gobierno de los Estados Unidos, tendrá lugar en Nueva 
York más adelante este mes con el objetivo de recaudar al menos 18.000 millones USD 
para financiar el próximo ciclo trienal de subvenciones. El Fondo Mundial estima que este 
financiamiento de 18.000 millones USD contribuirá a salvar 20 millones de vidas, a reducir 
las muertes por VIH, tuberculosis y malaria en casi dos tercios y a fortalecer los sistemas 
de salud y comunitarios para reforzar la preparación frente a pandemias. 
 
### 
 
El Fondo Mundial es una asociación global cuya finalidad es derrotar al VIH, la tuberculosis y la malaria y 
garantizar un futuro más sano, seguro y equitativo para todos. Recaudamos e invertimos más de 
4.000 millones USD al año para luchar contra las enfermedades infecciosas más letales, hacer frente a las 
injusticias que las alimentan y fortalecer los sistemas de salud en más de los 100 países más afectados. 
Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, hemos invertido 4.300 millones USD adicionales para 
luchar contra la nueva pandemia y reforzar los sistemas para la salud. Unimos a líderes mundiales, 
comunidades, la sociedad civil, trabajadores sanitarios y el sector privado para encontrar soluciones que 
tengan la máxima repercusión y aplicarlas a escala en todo el mundo. Desde 2002, la asociación del Fondo 
Mundial ha salvado 50 millones de vidas. 
 

Dispone de más información sobre la labor del Fondo Mundial en www.theglobalfund.org 
Siga al Fondo Mundial en Twitter: http://twitter.com/globalfund 

Únase al Fondo Mundial en Facebook: http://www.facebook.com/theglobalfund 
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