El Fondo Mundial anuncia su objetivo de 14.000 millones de
dólares para intensificar la lucha contra el sida, la tuberculosis y
la malaria antes de la Conferencia de Lyon de octubre de 2019
11 de enero de 2019
PARÍS – Al anunciar hoy su objetivo de recaudación de fondos para el próximo ciclo de tres
años, el Fondo Mundial ha hecho énfasis en que recaudar un mínimo de 14.000 millones de
dólares de los Estados Unidos permitiría salvar 16 millones de vidas, reducir a la mitad la tasa
de mortalidad por VIH, tuberculosis y malaria, además de reforzar los sistemas de salud para
2023. En el resumen del supuesto de inversión de la Sexta Reposición de Recursos se describen
los logros que podría alcanzar el Fondo Mundial de contar con plena financiación, las nuevas
amenazas a las que se enfrenta en la actualidad el avance de la salud mundial y los riesgos a los
que nos veremos expuestos si no intensificamos ahora nuestros esfuerzos.
El presidente francés Emmanuel Macron ha expresado hoy su firme respaldo al objetivo de
reposición de recursos del Fondo Mundial. En su encuentro de hoy en París con Peter Sands,
Director Ejecutivo del Fondo Mundial, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General
de la Organización Mundial de la Salud, y Agnes Buzyn, Ministra francesa de Solidaridad y
Sanidad, el Presidente Macron subrayó que es necesaria la cooperación internacional para
acabar con estas epidemias. Francia, uno de los miembros fundadores del Fondo Mundial,
acogerá la Conferencia sobre la Sexta Reposición de Recursos del Fondo Mundial, que se
celebrará en Lyon el 10 de octubre de 2019.
El objetivo de reposición de recursos llega en un momento crucial. Por medio de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, la comunidad internacional se ha comprometido a acabar con las
epidemias de VIH, tuberculosis y malaria para 2030. Pero tras años de sustanciales avances en
la lucha contra el VIH, la tuberculosis y la malaria, nuevas amenazas como la falta de
financiación y el aumento de la resistencia a los insecticidas y los fármacos han ralentizado el
progreso y permitido que dichas enfermedades ganen terreno.
En palabras de Sands, «Nos encontramos ante un momento decisivo: o incrementamos los
esfuerzos o nos permitimos retroceder. Las nuevas amenazas no dejan margen para una
solución intermedia. Es necesario que intensifiquemos la lucha para proteger y consolidar los
logros realizados o estos se verán socavados, repuntarán las infecciones y el número de muertes
y se desvanecerá la posibilidad de acabar con estas epidemias. Es el momento de cumplir esa
promesa. Si reforzamos la lucha ahora, podremos salvar más millones de vidas».
Para poder salvar 16 millones de vidas y trabajar hacia el logro del ODS 3, «Salud y bienestar»,
la comunidad internacional debe aumentar la innovación, colaborar más y mejorar la eficacia en

la aplicación de programas. De conseguir una reposición de recursos de 14.000 millones de
dólares, el Fondo Mundial podría seguir desempeñando su crucial labor como catalizador y líder
en la lucha contra el VIH, la tuberculosis y la malaria.
«Es realmente asombroso ver cómo el Fondo Mundial ha aumentado su repercusión en los
últimos 17 años», señaló el Dr. Tedros. «Ha sido un verdadero honor para mí presidir esta Junta
Directiva y ahora me complace enormemente tener la oportunidad de colaborar con los colegas
del Fondo Mundial en el nuevo plan de acción mundial para garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos».
Desde su creación en 2002, la asociación del Fondo Mundial ha tenido una repercusión
extraordinaria. Se han salvado más de 27 millones de vidas en los países en los que invertimos.
El número de personas que muere a consecuencia del sida, la tuberculosis y la malaria se ha
reducido en una tercera parte. Tan solo en 2017, los resultados correspondientes a los países en
los que invierte el Fondo Mundial incluyen 17,5 millones de personas que han recibido
tratamiento antirretroviral para el VIH, 5 millones de personas tratadas contra la tuberculosis, y
la distribución de 197 millones de mosquiteros. El Fondo Mundial consigue estos resultados
actuando conjuntamente con diversos asociados que incluyen a Gobiernos con posiciones
bilaterales, agencias multilaterales y técnicas, empresas del sector privado, fundaciones, países
receptores de programas, grupos de la sociedad civil y personas afectadas por estas
enfermedades.
El supuesto de inversión para la Sexta Reposición de Recursos se presentará en su totalidad a
los líderes mundiales en materia de salud, que lo debatirán durante la Reunión Preparatoria de
la Sexta Reposición de Recursos del Fondo Mundial, auspiciada por el Gobierno de la India, que
tendrá lugar en Nueva Delhi el 8 de febrero de 2019.
Para acceder al resumen del supuesto de inversión para la Sexta Reposición de Recursos, haga
clic aquí: https://www.theglobalfund.org/en/publications/
####
El Fondo Mundial es una asociación del siglo XXI concebida para acelerar el final de las
epidemias de sida, tuberculosis y malaria. Como asociación entre Gobiernos, la sociedad civil,
el sector privado y las personas afectadas por estas enfermedades, el Fondo Mundial moviliza
e invierte cerca de 4.000 millones de dólares al año para financiar programas administrados
por entidades expertas locales en más de 100 países. Juntos trabajamos para atender mejor a
las personas que padecen estas enfermedades eliminando barreras y adoptando enfoques
innovadores.
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