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Cc: D. José Manuel Alvares- Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Dª 

Carolina Darias- Ministra de Sanidad, Dª Pilar Cancela Rodríguez- Secretaria de Estado de 

Cooperación Internacional 

 

08 de septiembre 2022 

Estimado Sr Presidente del Gobierno: 

Nos volvemos a poner en contacto con usted, como continuación a la carta que le enviamos el 
10 de junio con relación a la séptima conferencia de reposición de fondos del Fondo Mundial 
de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria que se celebrará el 18 y 19 de septiembre, 
bajo el auspicio del Gobierno de los Estados Unidos. La comunidad internacional se enfrenta al 
desafío de conseguir 18.000 millones de dólares para los próximos tres años y España debe de 
tener un papel a la altura de su importancia internacional, por ello le solicitábamos 
comprometer una aportación de 180 millones de euros para los siguientes tres años. 
 
Como se ha venido reiterando últimamente, los tres últimos años han sido una clara 
demostración de cómo interactúan las viejas y las nuevas pandemias. La COVID-19 ha sido una 
catástrofe para los países más afectados por el VIH, la tuberculosis y la malaria. En VIH, por 
ejemplo, hubo un descenso del 22% en las pruebas de detección respecto a 2019 y una reducción 
en un 11% en los servicios de prevención, especialmente para las poblaciones más vulnerables. 
ONUSIDA informó de que en 2021 hubo 1,5 millones de nuevas infecciones y de los 38,4 millones 
de personas que se calcula que viven con el VIH, cerca de un 25% aún no reciben tratamiento 
antirretroviral. Un caso similar se da con la tuberculosis: en 2020, por primera vez en más de 
diez años, aumentó el número de muertes, superando los 1,3 millones. Las muertes estimadas 
vinculadas a la malaria en todo el mundo aumentaron un 12% con respecto a 2019, hasta 
aproximadamente 627.000, y se calcula que, cada minuto, muere un niño a causa de esta 
enfermedad. Nos encontramos en un momento crítico en la lucha contra estas tres pandemias 
y la séptima conferencia de donantes del Fondo Mundial es una oportunidad para que el 
mundo esté a la altura del desafío y tome medidas contundentes para proteger a todos, en 
cualquier lugar, de las enfermedades infecciosas más mortíferas. 
 

 
Sabemos del compromiso de su gobierno con la salud global, que se puso claramente de 
manifiesto durante la última conferencia de reposición de fondos en 2019, siendo el responsable 
de la vuelta de España como donante del Fondo Mundial con un compromiso de 100 millones 
de euros, tras casi una década de ausencia. Sin embargo, es imprescindible que este compromiso 
sea reforzado. Una aportación óptima de España al Fondo Mundial contribuiría a prevenir más 
de 450 millones de infecciones, salvar 20 millones de vidas y reducir un 64% la tasa de 
mortalidad por estas pandemias. 
 



 
Por todo ello, las organizaciones firmantes, ante la inmediatez de la próxima conferencia de 
reposición de fondos que tendrá lugar en apenas 10 días, le pedimos que nos confirme que 
España anunciará una aportación de 180 millones de euros. Consideramos que esta cifra es 
acorde a las necesidades y objetivos establecidos por el Fondo Mundial de lucha contra el sida, 
tuberculosis y malaria para el trienio 2023-2025 y al peso de España respecto del conjunto de la 
comunidad de países europeos donantes del Fondo Mundial, y que reflejaría nuestra trayectoria 
de contribución creciente acercándonos al nivel de los países de nuestro entorno.  
 

 
 

 
  Atentamente: 
 

Vanessa López Marta Cañas 

  

 

Directora de Salud por Derecho  Directora Médicos Sin Fronteras España 
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Presidenta de CESIDA Coordinadora Estatal de VIH y SIDA 

 


