
 
 
 
El Fondo Mundial aplaude la promesa de contribución de € 100 
millones por parte de España 

25 de septiembre de 2019 

NUEVA YORK – El Fondo Mundial aplaude el anuncio del Gobierno de España de que aportará 
€ 100 millones al Fondo Mundial en los próximos tres años. 

La promesa de contribución marca el regreso de España como donante y demuestra el firme 
compromiso del país para poner fin a las epidemias del VIH, la tuberculosis y la malaria, así como 
para crear sistemas de salud más sólidos y sostenibles en todo el mundo. 

El anuncio fue hecho por el presidente en funciones Pedro Sánchez durante su discurso en el 
debate general del 74º período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva 
York. 

“La salud es un derecho humano fundamental, pero también una herramienta vital para luchar 
contra la pobreza, reducir desigualdades, conseguir la igualdad de género o lograr un desarrollo 
inclusivo”, dijo Sánchez, reiterando el compromiso de España por los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

“España tiene claro el papel que quiere desempeñar dentro de un multilateralismo activo, 
inclusivo y eficaz. España va a volver a la comunidad de donantes del Fondo Mundial para la lucha 
contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, realizando una aportación de 100 millones de euros 
durante los próximos tres años.” 

“Estamos muy satisfechos de ver que España vuelve a ser donante en un momento en el que 
pedimos a la comunidad internacional que intensifique la lucha”, afirmó Peter Sands, Director 
Ejecutivo del Fondo Mundial. “Al asegurar la contribución de € 100 millones, España demuestra 
un compromiso extraordinario para llegar a los más vulnerables y acelerar el progreso hacia el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible de salud y bienestar para todos. Damos las gracias a España por 
su liderazgo”. 

España es un socio histórico del Fondo Mundial y ha invertido más de US$ 700 millones, lo que 

la convierte en el duodécimo donante público en términos acumulativos. Debido a restricciones 

presupuestarias, la última vez que España hizo una contribución fue en 2010. En 2017, España 

volvió a comprometerse con el Fondo Mundial mediante la iniciativa Debt-To-Health, al firmar 

acuerdos de canje de deuda con Camerún, la República Democrática del Congo y Etiopía que 

liberaron € 15,5 millones para reinvertirlos en programas de VIH, malaria y sistemas sanitarios. 

Francia será el país anfitrión de la conferencia de donantes para la 6ª Reposición de Recursos del 
Fondo Mundial, que se celebrará en Lyon los días 9 y 10 de octubre. El Fondo Mundial se ha 
propuesto recaudar al menos US$ 14.000 millones para los siguientes tres años, con los que se 



pretende salvar 16 millones de vidas, reducir a la mitad la tasa de mortalidad del VIH, la 
tuberculosis y la malaria, y crear sistemas de salud más sólidos para 2023. 

Con su promesa de contribución, España se une a otros donantes europeos históricos como 
Luxemburgo, Irlanda, Portugal, el Reino Unido, Suiza, Alemania, Italia y la Unión Europea, que 
han respondido al llamamiento para intensificar la lucha anunciando un aumento de sus 
promesas de contribución antes de la conferencia de Lyon. La Conferencia tiene por objeto 
seguir movilizando esfuerzos para poner fin a las epidemias de tres de las enfermedades más 
devastadoras del mundo para 2030, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas. 
 

Los programas financiados por la asociación del Fondo Mundial han salvado más de 32 millones 
de vidas. El Fondo Mundial es también el mayor inversor multilateral en sistemas de salud, ya 
que invierte US$ 1.000 millones al año para crear sistemas de salud más resistentes y sostenibles. 

A pesar de la disminución de la ayuda oficial al desarrollo en los últimos años, la salud global es 
una prioridad de la estrategia de cooperación internacional de España. El país es un firme 
defensor de los derechos humanos y la igualdad de género, puesto que lucha contra la 
desigualdad, crea sistemas de salud más sólidos y avanza hacia la cobertura sanitaria universal. 

 

 


