
A finales de 2021, los programas financiados por la asociación del Fondo Mundial 
habían salvado 50 millones de vidas. Desde 2002, hemos reducido en más de 
la mitad la tasa de mortalidad combinada del sida, la tuberculosis y la malaria. 
Cada vida salvada y cada infección evitada tienen un efecto multiplicador en las 
familias, las comunidades y países enteros. Al frente de nuestra lucha contra las 
enfermedades infecciosas más letales se encuentran los diversos actores que 
conforman la asociación del Fondo Mundial: comunidades, gobiernos, el sector 
privado, la sociedad civil y nuestros socios técnicos.

Juntos hemos realizado enormes progresos. Pero la lucha no ha terminado.  
La concurrencia de diferentes crisis (conflictos, el cambio climático, la COVID-19  
y otros desafíos de salud mundial) amenazan con hacernos retroceder.

Debemos seguir invirtiendo en iniciativas para avanzar con mayor rapidez hacia 
un mundo libre del sida, la tuberculosis y la malaria, a la vez que prestamos apoyo 
a los países para que se preparen mejor frente a futuras pandemias.

El Fondo Mundial proporciona el 30% del 
financiamiento internacional que se destina 
a programas de VIH. En los países donde 
invierte, las muertes relacionadas con el sida 
se redujeron un 70% entre 2002 y 2021. En 
la última década, el porcentaje de personas 
que necesitaban tratamiento antirretroviral y 
lo recibieron aumentó considerablemente: de 
un 23% en 2010 a un 75% en 2021. Cuando  
la COVID-19 interrumpió los servicios del VIH,  
la asociación del Fondo Mundial contraatacó.  
En los países donde invertimos, los servicios  
de pruebas del VIH que se destinan a los 
grupos que más los necesitan comenzaron  
a recuperarse en 2021, al igual que los  
servicios de prevención.

El Fondo Mundial proporciona el 76% del 
financiamiento internacional que se destina a los 
programas de tuberculosis. En los países donde 
invierte, las muertes por tuberculosis (sin contar 
a las personas seropositivas) se redujeron 
un 21% entre 2002 y 2020. En colaboración con los 
socios técnicos y los países ejecutores, el Fondo 
Mundial sigue dirigiendo enfoques para acelerar 
las pruebas y el tratamiento de la tuberculosis, así 
como para identificar más casos no diagnosticados. 
Gracias a las intervenciones de la asociación del 
Fondo Mundial, los programas de tuberculosis 
comenzaron a recuperarse en 2021 del impacto 
de la pandemia de COVID-19, lo que se puso de 
manifiesto con el aumento del número de personas 
que recibió tratamiento para la tuberculosis.

El Fondo Mundial proporciona el 63% del 
financiamiento internacional que se destina 
a los programas de malaria. En los países 
donde invierte, las muertes por malaria se 
redujeron un 26% entre 2002 y 2020. En 2021, 
continuamos avanzando en la provisión de 
servicios de prevención de la malaria, como 
los mosquiteros o la quimioprevención de 
la malaria estacional, a las personas más 
expuestas a la enfermedad. En 2021, los 
programas financiados por el Fondo Mundial 
consiguieron recuperar el terreno perdido 
en 2020 y registraron avances en las pruebas  
y el tratamiento de la malaria.

Situación actual de las enfermedades
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Resultados clave en 2021

133 millones

280 millones

12,5 millones

10,1 millones

148 millones

5,3 millones

110.000

1.600

283.000

395.000

de personas recibieron 
tratamiento para la 
tuberculosis.

personas en tratamiento 
para la tuberculosis 
farmacorresistente.

personas en tratamiento 
para la tuberculosis 
ultrarresistente.

pacientes seropositivos con 
tuberculosis en tratamiento 
antirretroviral.

personas expuestas a la 
tuberculosis recibieron 
tratamiento preventivo.

de mosquiteros distribuidos 
para proteger a las familias 
de la malaria.

de casos sospechosos de  
malaria se sometieron a 
pruebas.

de estructuras cubiertas  
por la fumigación de 
interiores con insecticidas  
de acción residual.

de mujeres embarazadas 
recibieron tratamiento 
preventivo para la malaria.

de casos de malaria tratados.

23,3 millones

70,8 millones

12,5 millones

670.000

1,1 millones

de personas en tratamiento  
antirretroviral para el VIH.

de pruebas del VIH  
realizadas (12,6 millones  
para poblaciones clave  
y prioritarias).

de personas utilizaron  
los servicios de prevención 
del VIH.

madres seropositivas 
recibieron medicamentos 
para mantenerse con vida  
y evitar transmitir el VIH  
a sus bebés.

de circuncisiones masculinas 
médicas voluntarias para 
prevenir el VIH.
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Con el fin de conseguir que el VIH, la tuberculosis 
y la malaria dejen de ser amenazas para la salud 
pública y hacer frente a los nuevos peligros 
para la seguridad sanitaria mundial, debemos 
ofrecer a las personas más vulnerables servicios 
de prevención y tratamiento donde quiera que 
se encuentren. Esto significa dirigir la atención 
especialmente a los entornos operativos 
complejos: países o regiones que sufren brotes 
de enfermedades infecciosas, catástrofes 
naturales, conflictos armados o disturbios civiles, 
una gobernanza débil, crisis relacionadas con el 
cambio climático o desplazamientos masivos. 

Con el objetivo de mitigar el impacto de la 
COVID-19 en la respuesta al VIH, la tuberculosis 
y la malaria, el Fondo Mundial ha adjudicado 
más de 4.400 millones USD a través del C19RM 
y las flexibilidades en las subvenciones. Este 
financiamiento permitió a los países adaptar 
rápidamente los programas existentes, adquirir 
equipos de protección individual, diagnósticos 
y suministros médicos, y desplegar campañas 
de prevención. Esta respuesta inmediata 
nos permitió evitar la pérdida de vidas por la 
COVID-19 y un repunte de las muertes por sida, 
tuberculosis y malaria.

Fortalecimiento de los sistemas para la salud

Los sistemas para la salud resilientes y sostenibles 
son los cimientos de nuestros esfuerzos por 
derrotar a las enfermedades infecciosas del 
presente y responder a futuras amenazas. El 
Fondo Mundial es el mayor proveedor multilateral 
de subvenciones dirigidas a fortalecer los sistemas 
para la salud a nivel mundial. Durante el período 
de ejecución 2021-2023, estamos invirtiendo 
4.900 millones USD, o 1.500 millones USD al año, 
en sistemas de salud formales y comunitarios a 
través de nuestras subvenciones centrales y del 
Mecanismo de respuesta a la COVID-19 (C19RM), 
lo que representa cerca de un tercio de todas 
nuestras inversiones.

En muchos países, los sistemas de salud, incluidos 
los sistemas comunitarios construidos para luchar 
contra el VIH, la tuberculosis y la malaria, han sido 
esenciales para responder a la COVID-19. Estos 
sistemas marcaron una diferencia notable en la 
lucha contra la pandemia y en la mitigación de su 
impacto en otras enfermedades. Si continuamos 
reforzando los sistemas y las capacidades 
subyacentes, podremos derrotar las enfermedades 
actuales y prepararnos frente a las futuras. 

Adjudicación del Mecanismo de respuesta a la COVID-19 
Por tipo de intervención a fecha de julio de 2022

Los trabajadores de salud comunitarios, como Suzy Haylock y su equipo de voluntarios, son un 
elemento central del plan de Honduras para luchar contra la malaria. 

El Fondo Mundial/Tomas Ayuso/Panos

La categoría "Otros" cubre actividades como el desarrollo de la capacidad de recursos humanos, la 
asistencia técnica, el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia y laboratorio, la mitigación del impacto  
en los programas de VIH, tuberculosis y malaria, así como otros equipos médicos y no sanitarios.

Luchar contra la COVID-19 y otras crisis

982 millones USD

756 millones USD

PDR (7,3%)
323 millones USD

Tanto PDR como 
PCR (4,1%)

182 millones USD

Otros tratamientos (4,0%)
178 millones USD

1.900 millones USD

769 millones USD

Oxígeno (13%)
578 millones USD

4.400 millones USD

PCR (11%)

Otros (44%)

EPI (17%)

Tratamientos (17%)

Total adjudicado

Diagnósticos (22%)

477 millones USD
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