Comunicado de prensa
SE NECESITAN US$ 22 MIL MILLONES PARA HACER
RETROCEDER LA PROPAGACIÓN DEL SIDA EN 2008
Un nuevo informe señala que las necesidades de recursos son mucho más
elevadas que los fondos disponibles
Ginebra, 22 de junio de 2005 – De acuerdo con las últimas estimaciones, para 2008 se
necesitarán cerca de US$ 22 mil millones para hacer retroceder la propagación del SIDA en
el mundo en desarrollo. Esta cifra aparece recogida en un nuevo informe de la Secretaría
del ONUSIDA sobre las necesidades de financiación estimadas, que se presentará ante la
Junta Coordinadora del Programa ONUSIDA a final de junio.
Partiendo de estimaciones anteriores1, esta cantidad se ha calculado utilizando la
información más reciente disponible y la inestimable aportación de los recientemente
creados Comité Directivo sobre Necesidades de Recursos y Grupo Técnico de Trabajo
sobre Necesidades de Recursos, compuestos por economistas y expertos internacionales
en SIDA de los países donantes y en desarrollo, la sociedad civil, organizaciones de las
Naciones Unidas y otros organismos internacionales.
“Hemos recorrido un largo camino en la movilización de fondos suplementarios para el
SIDA, pasando de millones a miles de millones, pero aún estamos lejos de los US$ 22 mil
millones que se necesitan para 2008,” ha declarado el Dr. Peter Piot, Director Ejecutivo del
ONUSIDA. “El SIDA constituye una amenaza excepcional para la humanidad, de modo que
la respuesta debe ser igualmente excepcional y reconocer la urgencia y la necesidad de una
planificación y financiación a largo plazo.”
Las estimaciones revisadas indican unas necesidades de financiación de aproximadamente
US$ 15 mil millones en 2006, US$ 18 mil millones en 2007 y US$ 22 mil millones en 2008
para sostener actividades de prevención, tratamiento y atención y el apoyo a los huérfanos
y los niños vulnerables, así como para sufragar el costo de los programas (tales como la
gestión de los programas del SIDA y la construcción de nuevos hospitales y dispensarios) y
de los recursos humanos (incluidos la formación y la contratación de nuevos médicos y
enfermeras).
Esta es la primera vez que se concede una atención especial a las necesidades de recursos
para las inversiones a más largo plazo destinadas a mejorar la capacidad de los países en
los sectores sanitario y social a través de la capacitación del personal existente, la
contratación y el pago de nuevo personal y la inversión de sumas importantes para construir
la infraestructura necesaria. Estas obligaciones financieras para sufragar el costo de los
recursos humanos y de los programas son preliminares, y se perfeccionarán y mejorarán
más.
Satisfacer las necesidades de recursos de 2006-2008 supondría realizar los siguientes
progresos:
 Prevención – Una respuesta preventiva integral para 2010 acorde con los esfuerzos
necesarios para invertir el curso de la epidemia de SIDA, basada en la cobertura
actual de los servicios y en los datos más recientes de las tasas efectivas de
ampliación de las intervenciones.
 Tratamiento y atención – El 75% de las personas necesitadas en todo el mundo
(aproximadamente 6,6 millones de personas) tendrá acceso a tratamiento







antirretrovírico para 2008, basándose en las tasas de cobertura actuales y en las de
crecimiento de 2004.
Huérfanos y niños vulnerables – Aumento del apoyo a todos los huérfanos de África
subsahariana, desde niveles de cobertura bajos a la plena cobertura --habida cuenta
de que el SIDA es responsable de más de los dos tercios de los casos de niños que
han perdido a ambos padres--, así como a los huérfanos por el SIDA en otros países
de ingresos bajos y medianos.
Recursos humanos – Satisfacer los costos de contratar y capacitar a médicos,
enfermeras y trabajadores de salud comunitarios suplementarios en los países de
ingresos bajos y en dos países de ingresos medianos (Sudáfrica y Botswana), así
como ofrecer incentivos para retener y atraer a las personas al sector de la salud.
Análisis posteriores calcularán los costos relativos a otros trabajadores de salud,
incluidos enfermeras de atención directa, oficiales clínicos y técnicos de laboratorio.
Costos de los programas – La construcción de más de mil nuevos centros de salud
(en funcionamiento para 2010), basándose en las inversiones realizadas durante
2006-2008. En los tres próximos años se renovarían otros 19.000 centros de salud y
800 hospitales para hacer frente a la ampliación del tratamiento y atención del VIH.

De acuerdo con las últimas proyecciones del ONUSIDA, se estima que para 2005 estará
disponible un total de US$ 8.300 millones procedentes de todas las fuentes, y que esa cifra
aumentará a US$ 8.900 millones en 2006 y a US$ 10 mil millones en 20072.
Mientras la respuesta al SIDA se va ampliando, las estimaciones de fondos deben revisarse
y actualizarse constantemente. El ONUSIDA colaborará con los donantes internacionales y
los países afectados para obtener una mayor precisión en las estimaciones del cálculo de
costos, centrándose particularmente en el fortalecimiento de las infraestructuras de salud.

Necesidades de recursos para el SIDA (en US$ miles de millones)
2006

2007

2008

Prevención

8,4

10,0

11,4

Tratamiento y atención

3,0

4,0

5,3

Huérfanos y niños vulnerables

1,6

2,1

2,7

Costos de los programas

1,5

1,4

1,8

Recursos humanos

0,4

0,6

0,9

Total

14,9

18,1

22,1
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El ONUSIDA ha realizado estimaciones de necesidades de recursos desde 2001. Desde entonces
se ha producido un aumento en el acceso a datos pertinentes, una mejora continua en las
metodologías y un nuevo concepto sobre lo que compone un conjunto integral de intervenciones para
hacer retroceder la epidemia. Las últimas estimaciones constituyen la mejor evaluación disponible de
las necesidades mundiales para el SIDA y una base racional para una ulterior discusión sobre la
financiación del SIDA en el ámbito internacional. Los niveles de cobertura presentados en el análisis
no deben considerarse como metas fijadas sino como los resultados que podrían preverse si se
gastaran estos recursos.
2

Se observa un déficit de financiación de por lo menos US$ 18 mil millones entre los recursos
disponibles y los recursos necesarios entre 2005 y 2007. No obstante, ese cálculo probablemente
subestime de forma significativa el déficit real. Determinar la diferencia entre recursos disponibles y
necesidades de recursos no es un simple cálculo de sustracción. Los recursos disponibles se basan
en promesas de contribuciones más que en presupuestos establecidos por los gobiernos; los
desembolsos reales que reciben los países son por lo general inferiores a los compromisos totales; y
los recursos disponibles no necesariamente se gastan en los mismos grupos de intervenciones que
se incluyen en las estimaciones de las necesidades de recursos.

___________________________________________________________________
Para solicitar más información, sírvanse ponerse en contacto con Dominique De Santis, ONUSIDA,
Ginebra, tel. +41 22 791 4509 o desantisd@unaids.org, o Beth Magne-Watts, ONUSIDA, Ginebra, tel.
+41 22 791 5074 o wattsb@unaids.org. Para obtener más información sobre el ONUSIDA, consulten
www.unaids.org.

