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1. Resumen 

En los cuatro meses transcurridos desde el 9 de marzo de 2005, cuando se celebró la reunión 
de alto nivel sobre “La respuesta mundial al SIDA: Hacer rendir el dinero – Los “Tres unos” 
en acción”, se han depurado y actualizado las estimaciones de necesidades de recursos para el 
SIDA.  Las revisiones están basadas en los nuevos datos disponibles y las inestimables 
aportaciones de dos grupos de reciente creación: el Comité Directivo sobre Necesidades de 
Recursos y el Grupo Técnico de Trabajo sobre Necesidades de Recursos.1 El ONUSIDA, que 
agradece el apoyo recibido de estos expertos, asume la responsabilidad de la versión final del 
informe. Si bien es cierto que todo proceso de estimación tiene limitaciones intrínsecas, 
actualmente estas estimaciones constituyen la mejor evaluación disponible de las necesidades 
mundiales para el SIDA y un punto de referencia racional para analizar en el ámbito 
internacional el asunto de los fondos destinados al SIDA con mayor profundidad.2 Los 
niveles de cobertura de los servicios presentados en el análisis no deben considerarse 
objetivos acordados, sino más bien los resultados que cabría esperar si estos recursos fueran 
empleados tal como se describe aquí. 

Las estimaciones revisadas indican que las necesidades de recursos para prevención, 
tratamiento y atención, apoyo a huérfanos y niños vulnerables3 y costos de programas y 
recursos humanos ascienden a US$ 15 000 millones en 2006, a US$ 18 000 millones en 2007 
y a 22 000 millones en 2008. Las necesidades financieras para recursos humanos y costos de 
programas son de carácter preliminar y servirán de base para perfeccionar y mejorar las 
estimaciones en el futuro.4 

Cuadro 1. Necesidades de recursos para el SIDA 

US$ MILLONES  2006 2007 2008 Total para 
 2006-2008* 

Prevención 8400 10 000 11 400 29 800 
Tratamiento y atención 3000 4000 5300 12 300 
Huérfanos y niños vulnerables 1600 2100 2700 6400 
Costos de los programas 1500 1400 1800 4600 
Recursos humanos 400 600 900 1900 
Total 14 900 18 100 22 100 55 100 
* Las cifras totales para el periodo 2006-2008 han sido redondeadas a un solo decimal; como consecuencia, puede haber 
pequeñas diferencias respecto a las cifras de los subtotales que aparecen en el texto. 

Estas estimaciones de necesidades de recursos corresponden únicamente al periodo 2006-
2008, pero los cálculos forman parte de unas proyecciones más extensas sobre la ampliación 
que es necesario llevar a cabo con el fin de lograr, en el año 2010, una respuesta integral en 
                                                           
1 Estos grupos asesores se formaron después del 9 de marzo y están compuestos por economistas internacionales y expertos 
en el SIDA de países donantes y en desarrollo, de la sociedad civil, de organizaciones de las Naciones Unidas y de otras 
organizaciones internacionales.  
2 Los niveles de cobertura presentados en el análisis no deben considerarse objetivos acordados, sino que deben entenderse 
como los resultados que cabría esperar si estos recursos se emplearan con eficacia. Además, hay que destacar que las 
decisiones relativas a la asignación de recursos de donantes, gobiernos nacionales o cualquier otro programa público o 
privado de lucha contra el SIDA no pueden basarse en cifras mundiales como las que se presentan aquí.  
3 El apoyo a huérfanos y niños vulnerables incluye educación, apoyo a la atención sanitaria, apoyo a la familia/hogar, apoyo 
comunitario y costos administrativos. 
4 Obsérvese que si bien las estimaciones de prevención, tratamiento y atención, y sobre servicios de apoyo a huérfanos y 
niños vulnerables abarcan a todos los países de ingresos bajos y medianos, las necesidades de recursos humanos hacen 
referencia únicamente a los países de ingresos bajos, a Sudáfrica y a Botswana. Los datos serán completados en marzo de 
2006 con la publicación del Informe sobre la salud en el mundo. 
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materia de prevención, una cobertura total del apoyo a huérfanos y niños vulnerables y 
acceso universal al tratamiento a escala mundial. A pesar de que las necesidades de recursos 
para el SIDA anteriores incluían determinadas inversiones a largo plazo destinadas a mejorar 
la capacidad de los países en los sectores social y sanitario mediante la capacitación del 
personal existente y la contratación y retribución de personal nuevo, se han introducido 
mejoras en la metodología empleada para la elaboración de estas estimaciones. Ésta es la 
primera vez que se incorporan a las estimaciones importantes inversiones de capital 
destinadas a construir las infraestructuras necesarias. Asimismo, es importante situar estas 
estimaciones de necesidades de recursos para el SIDA en el contexto más amplio de los 
recursos que se precisan para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

En cuanto a la financiación de las necesidades de recursos, se estima que en 2004 la suma 
total de fondos disponibles procedentes de todas las fuentes y destinados a actividades de 
lucha contra el SIDA ascendió a US$ 6100 millones. Las proyecciones realizadas para 2005, 
2006 y 2007, basadas en las tendencias pasadas y en las promesas y compromisos actuales, 
son de US$ 8300 millones, US$ 8900 millones y US$ 10 000 millones respectivamente. Así 
pues, entre 2005 y 2007 podría haber un desajuste entre los recursos disponibles y los 
recursos necesarios de al menos US$ 18 000 millones. No obstante, es probable que esta 
estimación esté por debajo de las cifras reales. 

Las necesidades de recursos para el periodo 2006-2008 se traducirían en los siguientes 
logros. 

• Partiendo de la cobertura actual de servicios de prevención y de las pruebas más 
recientes sobre las tasas efectivas de ampliación de las intervenciones, parece que 
sería posible y factible lograr en el año 2010 la respuesta de prevención integral 
necesaria para invertir el curso de la epidemia del SIDA. Y más si se tiene en cuenta 
que la estimación de necesidades de recursos para el SIDA incluye también los 
recursos que se precisan para aumentar la capacidad de ampliación (recursos humanos 
y costos de los programas). Las intervenciones de prevención incluyen programas 
destinados a reducir las conductas de riesgo en los grupos vulnerables, a reducir las 
infecciones en lactantes y niños pequeños, y a mejorar la seguridad en los 
establecimientos sanitarios. Con el fin de lograr el máximo impacto, las tasas de 
cobertura previstas en materia de prevención son diferentes para cada uno de los tres 
tipos de epidemia: de bajo nivel, concentrada y generalizada. 

• En cuanto al tratamiento y la atención, si las tasas de cobertura y de crecimiento de 
cobertura actuales se mantienen al mismo nivel que en 2004, en 2008 la cobertura del 
tratamiento antirretrovírico (ART) alcanzaría al 75% de la población con necesidad 
urgente de todo el mundo (aproximadamente 6,6 millones de personas en 2008, en 
comparación con los 3 millones de finales de 2006).5 En 2010, podría llegarse a 
alcanzar una cobertura del 80%, lo cual equivaldría prácticamente a lograr a escala 
mundial lo que se entiende por “acceso universal”, habida cuenta de que incluso en 
los países donde existe acceso universal al tratamiento (actualmente en los países de 
ingresos elevados y algunos de ingresos medianos) la cobertura se mantiene por 
debajo del 80% entre las personas aptas para recibir tratamiento antirretrovírico. Si 
los criterios para optar al tratamiento se ampliaran y se incluyera también a las 
personas que comienzan a presentar síntomas (lo cual ocurre unos dos años antes de 

                                                           
5 Se entiende por “necesidad de carácter urgente” la necesidad de aquellas personas que en ausencia de tratamiento 
fallecerían en el plazo de un año. 
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fallecer), tal como se define en la iniciativa “Tres millones para 2005”, entonces las 
tasas de cobertura que podrían alcanzarse serían del 63% en 2008 y del 68% en 2010. 

• En cuanto al apoyo a huérfanos y niños vulnerables, se supone que en 2010 los 
reducidos niveles actuales se habrán ampliado hasta alcanzar una cobertura total.6 
Esto incluye el apoyo a todos los huérfanos y niños vulnerables que necesitan apoyo 
en África subsahariana, y la parte del apoyo a los huérfanos destinada al SIDA en 
otros países de ingresos bajos y medianos. 

• Esta ampliación de servicios exige una importante inversión en recursos humanos. 
Por consiguiente, las estimaciones de necesidades de recursos incluyen los costos de 
capacitación de estudiantes de medicina y enfermeros en países de ingresos bajos y en 
dos países de ingresos medianos: Sudáfrica y Botswana. Los primeros licenciados 
podrían comenzar a ejercer en 2009 en el caso de los enfermeros, y en 2012 en el de 
los médicos. Los ingresos de médicos y enfermeros están incluidos como método para 
atraer y retener los recursos humanos del sector de la salud. El fortalecimiento de las 
plantillas de profesionales sanitarios de la comunidad también está cubierto. En el 
futuro se mejorarán y se ampliarán las estimaciones de necesidades de recursos 
humanos. Éstas incluirán un análisis de los costos de otros colectivos de profesionales 
sanitarios tales como ayudantes técnicos sanitarios, auxiliares médicos y técnicos de 
laboratorio. 

• Los costos de los programas, definidos como aquéllos que derivan de las actividades 
administrativas y que se producen fuera de los puntos de prestación de atención 
sanitaria, se hallan asimismo incluidos en estas estimaciones. Los costos de los 
programas cubren servicios tales como la gestión de los programas relativos al SIDA, 
la vigilancia y evaluación, las actividades de promoción y sensibilización, y las 
mejoras de los establecimientos mediante la adquisición de equipamientos de 
laboratorio y telecomunicaciones. Respecto a la inversión en mejoras y construcción 
de centros de salud, se prevé que, con las inversiones realizadas durante el periodo 
2006-2008, el número de nuevos  centros de salud en 2010 se situará ligeramente por 
encima de 2700. Se efectuarán reformas en aproximadamente 19 000 centros de salud 
y 800 hospitales con el fin de poder llevar a cabo la ampliación del tratamiento y la 
atención. Es importante destacar que estas cifras no responden al número total de 
centros sanitarios que sería necesario construir o reformar, sino a los centros nuevos o 
reformados que hacen falta para proporcionar tratamiento y atención relacionados con 
el SIDA. 

Es importante admitir el hecho de que toda estimación tiene una serie de limitaciones que 
vienen determinadas por la incertidumbre inherente al futuro y la disponibilidad limitada de 
datos. Así pues, las estimaciones de necesidades de recursos están basadas, por ejemplo, en 
hipótesis sobre el comportamiento futuro de los donantes, los gobiernos y demás agentes 
(empresas, hogares, individuo), y en hipótesis sobre la forma en que el aumento de la 
cobertura afectará a los costos unitarios. Además, en toda estimación se emplean 
aproximaciones y generalizaciones para complementar datos empíricos incompletos. Incluso 
cuando la opinión de los expertos avala tales supuestos, éstos siguen siendo dudosos. Por 
tanto, las estimaciones de necesidades de recursos deberán seguir mejorándose, siempre en 
estrecha colaboración con los ejecutores de programas, a medida que se vaya disponiendo de 

                                                           
6 En el contexto de África subsahariana el concepto de la cobertura total comprende a aquellos niños que viven bajo el 
umbral de la pobreza que son huérfanos de padre y madre, a aquellos niños que están a punto de perder a uno de los 
progenitores y a la mitad de aquéllos que han perdido a un progenitor. 
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nuevos datos en los que basar los supuestos sobre costos unitarios, número de personas con 
necesidad y actividades a introducir. 

Tras los considerables esfuerzos dedicados a solicitar y recopilar la información disponible 
más reciente, el ONUSIDA confía en que las presentes estimaciones no sufrirán alteraciones 
a lo largo del próximo año. No obstante, con el objetivo de continuar mejorando estas 
estimaciones, el ONUSIDA sugiere que se adopten las siguientes medidas. 

• Establecer un proceso a largo plazo sistemático e inclusivo con la participación de los 
grupos de referencia existentes, tales como el Consorcio Mundial del ONUSIDA para 
el Seguimiento de Recursos, el Grupo de Referencia del ONUSIDA sobre Economía 
y el Grupo de Referencia del ONUSIDA sobre Estimaciones, Elaboración de 
Modelos y Proyecciones. 

• Crear estructuras adicionales que consten de un Comité directivo supervisor y grupos 
técnicos de trabajo bien definidos. El Comité directivo facilitaría el intercambio de 
datos entre los países y el sistema de las Naciones Unidas, y también entre las propias 
organizaciones de las Naciones Unidas. Los grupos técnicos de trabajo se centrarían 
en la interpretación de nuevos datos, en nuevos enfoques de modelización y en un 
mejor conocimiento de las sinergias entre los conjuntos integrales de intervenciones. 

• Ampliar los grupos antes mencionados con el fin de involucrar a un mayor número de 
representantes de los países en desarrollo y a un cuerpo plural de expertos en el 
proceso de estimación de necesidades de recursos para el SIDA. 

• Colaborar con la OMS y otros asociados para contrastar las estimaciones de los 
recursos necesarios específicamente para combatir la enfermedad con estimaciones de 
los recursos que se requieren para el fortalecimiento del sector sanitario en general a 
fin de ampliar los servicios para todas las enfermedades. 

• Organizar una nueva ronda de talleres regionales para que los expertos nacionales 
recopilen más información sobre las necesidades de recursos dentro de cada país, y 
construir capacidad nacional en esa área. 

• Emplear los instrumentos existentes y desarrollar nuevos enfoques con el objetivo de 
favorecer la elaboración por parte de los países de sus propias estimaciones de 
necesidades de recursos. 

• Publicar un informe anual sobre los recursos disponibles de todas las fuentes y un 
informe bianual sobre las estimaciones de necesidades de recursos hasta el año 2010. 

• Continuar mejorando el grado de detalle y precisión de la información relativa a los 
compromisos y a los desembolsos de recursos de los donantes. 
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2. Introducción  

Comprender la trayectoria que recorren los recursos financieros —desde la fuente de los 
fondos hasta el desembolso de los mismos— constituye una parte esencial de la vigilancia y 
la evaluación de la respuesta a la pandemia del SIDA. La identificación de la fuente de los 
fondos, ya provengan de una serie de fuentes internacionales ya de fuentes internas, permite 
analizar cómo se reparte la responsabilidad de la financiación entre las partes interesadas, los 
asociados y las personas afectadas. El gasto puede ser indicativo del grado de eficacia, de 
equidad y de sostenibilidad de los programas. 

La estimación de necesidades de recursos para lograr resultados específicos proporciona una 
dimensión adicional. A escala mundial, estas cifras se emplean con frecuencia para las 
campañas de promoción y sensibilización, la movilización de recursos y la planificación 
estratégica de los fondos. El conocimiento acerca de los recursos necesarios, basado en el 
costo de los conjuntos integrales de programas destinados a la prevención, el tratamiento y la 
mitigación, pueden ayudarnos a comprender las necesidades adicionales de fondos. Estos 
datos se han ido convirtiendo de forma paulatina en información estratégica para las 
negociaciones entre los países donantes y las organizaciones, y entre los países donantes y 
los países receptores. 

Sin embargo, es importante destacar que este análisis no debe considerarse un plan de acción 
estratégico. En este documento se expone lo que costaría una serie de intervenciones 
destinadas a alcanzar unos resultados descritos en un determinado periodo de tiempo. Los 
niveles de cobertura de los servicios no deberían, por tanto, considerarse objetivos, sino los 
resultados que cabría esperar si se asignaran los recursos necesarios. El informe presenta esta 
información de tal manera que los supuestos, los resultados esperados y los costos resulten 
claros y transparentes.7 Así, el lector podrá distinguir con facilidad cuánto costarían 
intervenciones específicas y será capaz de modificar las cifras de los recursos si parte de 
supuestos o de previsiones sobre los niveles de cobertura diferentes. 

Los niveles de cobertura expuestos aquí para los tres próximos años contemplan cuatro 
factores: los datos sobre los niveles de cobertura actuales; los datos sobre las tasas actuales 
de ampliación de las intervenciones cuando dicha información estaba disponible; el nivel 
mínimo de cobertura necesario para lograr un impacto en la epidemia; y el intento de hacer 
realidad los conceptos de “acceso universal” al tratamiento antirretrovírico y de la puesta en 
marcha de un “conjunto integral” de programas de prevención al final de la década. 

¿Resulta factible alcanzar los niveles de cobertura y las tasas de ampliación presentados 
aquí? La respuesta dependerá de si se realizan las inversiones necesarias en el desarrollo de 
capacidad para proveer servicios de calidad y de si, al mismo tiempo, aumentan los recursos 
para la prestación efectiva de dichos servicios. Las estimaciones de necesidades de recursos 
incluyen también los fondos requeridos para aumentar la tasa de ampliación de las 
intervenciones —como inversiones en recursos humanos— y, por primera vez, los fondos 
requeridos para construir otras infraestructuras como, por ejemplo, inversiones de capital en 
la construcción y reforma de instalaciones. Si se cubren las necesidades de recursos, los 
niveles de cobertura podrían llegar a superar el alcance de las posibilidades que existen con 
las tasas de ampliación actuales, y la cobertura se aproximaría más a los objetivos deseados 
para el futuro. A lo largo de los próximos años, será fundamental vigilar el impacto de las 
                                                           
7 En septiembre de 2005 estará disponible un informe más detallado. 
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inversiones realizadas en el fortalecimiento de capacidad y determinar el efecto que tienen en 
la ampliación y la repercusión de los programas de prevención, tratamiento y mitigación. 

El ONUSIDA lleva realizando estimaciones de necesidades de recursos desde 2001. Desde 
entonces se ha producido un aumento en el acceso a datos relativos a estas cuestiones, se han 
introducido constantes mejoras en las metodologías y ha surgido un nuevo concepto sobre lo 
que conforma un conjunto integral de intervenciones.  

• Las primeras estimaciones, realizadas en abril de 2001, fueron elaboradas a raíz del 
estímulo que supuso un llamamiento del Secretario General, que solicitó en Abuja un 
‘fondo de guerra’ de entre US$ 7000 y US$ 10 000 millones para combatir el SIDA, 
la tuberculosis y la malaria. 

• Tras el análisis de dichas estimaciones en la Conferencia de Barcelona de 2002, la 
Junta Coordinadora del Programa del ONUSIDA actualizó en noviembre de 2002 el 
cálculo de las necesidades de recursos con una metodología depurada. 

• Las terceras estimaciones se incluyeron en el Informe sobre la epidemia mundial de 
SIDA 2004, publicado por el ONUSIDA en julio de ese mismo año. Este Informe se 
benefició de la amplia consulta realizada a través de nueve talleres 
regionales/subregionales a más de 155 expertos procedentes de 78 países afectados.8 

La labor de realización de unas cuartas estimaciones, iniciada por un grupo de trabajo del 
Grupo de Referencia sobre Economía del ONUSIDA (URGE, por su sigla en inglés), 
comenzó a principios de 2005. Antes de terminar estas estimaciones, se alcanzó un acuerdo 
en la reunión de alto nivel sobre la respuesta mundial al SIDA celebrada el 9 de marzo de 
2005 en Londres (“La respuesta mundial al SIDA: Hacer rendir el dinero – Los “Tres unos” 
en acción”), según el cual se formaría “un Grupo de Trabajo, designado por el ONUSIDA, y 
que represente a los donantes, los gobiernos nacionales, la sociedad civil, el sector privado y 
los asociados técnicos, que continuará la labor preliminar y proporcionará la justificación 
técnica de los recursos financieros necesarios en el plazo de 60 días, teniendo en cuenta las 
metodologías y los supuestos más apropiados y contemplando los recursos que se precisen 
para el desarrollo de los recursos oportunos del sector sanitarios y los correspondientes 
recursos humanos e institucionales”.9 Después de esta reunión, se creó un Comité Directivo 
sobre Necesidades de Recursos y un Grupo Técnico de Trabajo sobre Necesidades de 
Recursos que representaban a un amplio grupo de interesados directos. Estos grupos 
debatieron y dirigieron las estimaciones de los recursos necesarios para la respuesta al SIDA 
entre 2006 y 2008 y propusieron mejoras para estimaciones de futuras necesidades de 
recursos.10 No obstante, el ONUSIDA se reconoce como autor final del informe y asume la 
responsabilidad de su contenido. 

Gracias a la inestimable aportación de estos grupos, el ONUSIDA ha perfeccionado y 
refinado las estimaciones de necesidades de recursos. En el presente informe se analizan, en 
primer lugar, las estimaciones de recursos disponibles, seguidas de las necesidades de 

                                                           
8 Juan Pablo Gutiérrez, Benjamin Johns et al “Achieving the WHO/UNAIDS antiretroviral treatment 3 by 5 goal: 
what will it cost?” Lancet. Julio de 2004, 3;364(9428):63-4  
9 El informe de esta reunión puede consultarse en  
http://www.unaids.org/Unaids/EN/Media/Recent+News+from+UNAIDS/Leaders+call+for+coordinated+and+comprehensiv
e+response+to+the+global+AIDS+crisis.asp 
10 Los informes de estas reuniones y las listas de participantes pueden consultarse en 
http://www.unaids.org/Unaids/EN/About+UNAIDS/What+is+UNAIDS/UNAIDS+at+country+level/The+Three+Ones/Foll
ow+up+to+Making+the+Money+Work+meeting.asp 
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recursos para prevención, tratamiento y atención, huérfanos y niños vulnerables, y costos de 
los programas y recursos humanos. La metodología empleada para la obtención de estas 
estimaciones está expuesta en los anexos adjuntados al final del documento. 

3. Recursos disponibles11 

De acuerdo con los informes más recientes, la suma total de los fondos disponibles para 
actividades relacionadas con el SIDA ascendió a US$ 6100 millones en 2004. Los países 
miembros del CAD12 se comprometieron a destinar un total de US$ 2700 millones, de los 
cuales la mayoría fueron proporcionados por el G7 y la Comisión Europea. La figura que 
aparece a continuación muestra los compromisos de asistencia directa bilateral para 
programas relacionados con el SIDA contraídos en 2004 por los países del CAD, a excepción 
de las aportaciones al Fondo Mundial para la Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la 
Malaria (Fondo Mundial) y de los fondos destinados a investigación internacional. 

Figura 1. Compromisos de asistencia directa destinada al VIH y el SIDA contraídos por 
los donantes bilaterales con los países receptores en 2004 (Fondo Mundial e 
investigación internacional no incluidos) 
 
 
 
 

  

 
*** Otros: incluye informes directos de Australia, Finlandia, Irlanda, Suecia y Suiza, y estimaciones de Austria, 
Bélgica, Dinamarca, Grecia, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelandia, Noruega, Portugal y España. 

                                                           
11 La metodología aplicada a la estimación de los compromisos de los donantes bilaterales en 2004, las contribuciones del 
Fondo Mundial y las proyecciones de la disponibilidad de recursos durante el periodo 2005-2007 está explicada en el Anexo 
VI. 
12 Comité de Asistencia para el Desarrollo. 
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Unido 
4,2% 
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Canadá 
9,1%

US$ 856 millones 

** Japón: información todavía incompleta sobre compromisos contraídos en 2004, de ahí que las estimaciones 
sean del ONUSIDA. 
* Reino Unido: Estimaciones preliminares. El Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido 
(DFID, por sus siglas en inglés) aplica la política de no separar los compromisos de fondos destinados al SIDA y 
los destinados a la salud sexual y reproductiva. Las actividades de salud reproductiva fueron revisadas e 
incluidas cuando una parte sustancial de las mismas estaba centrada en el SIDA. 
Francia: Se trata de estimaciones preliminares que deberán ser revisadas posteriormente. 

Los principales países donantes canalizan la asistencia destinada al SIDA mediante 
mecanismos multilaterales. Estos fondos incluyen aportaciones al Fondo Mundial por una 
suma total de US$ 1360 millones en 2004, de la cual, según las estimaciones, un 60% se 
destina al SIDA. De esta cantidad, el Fondo Mundial desembolsó US$ 402 millones en 2004. 
Las contribuciones de los Estados Unidos a la investigación internacional en 2004 
(excluyendo el desarrollo de microbicidas o vacunas) ascendieron a US$ 328,2 millones; 
Canadá aportó CAN$ 1,3 millones; Francia proporcionó € 2513 millones y la Comisión 
Europea € 44,5 millones (estas cifras no están incluidas en las estimaciones de compromisos 
bilaterales mostradas en la figura anterior). 

Figura 2. Aportaciones de los donantes destinadas al SIDA mediante el Fondo Mundial 
para la Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria (basadas en el ejercicio 
fiscal de 2004 de cada donante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros miembros del CAD incluye a Australia, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, 
Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelandia, Noruega, Portugal, España, Suecia y Suiza.  
La aportación del Canadá en el ejercicio fiscal de 2004 incluye un pago al Fondo Mundial en 2005. 
FRANCIA: Se trata de estimaciones preliminares que deberán ser revisadas posteriormente. 

                                                           
13 Estimaciones preliminares. 
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En la Figura 3 se muestran aquellas aportaciones realizadas en 2004 por los donantes al 
ONUSIDA de las que puede hacerse un seguimiento. Los datos comprenden el grueso de los 
fondos del Plan de Trabajo y Presupuesto Integrado (UBW) de 2004, que ascendió a US$ 
145,8 millones, así como aportaciones suplementarias (US$ 15 millones) y 
extrapresupuestarias (US$ 4,5 millones). Se estima que el total de los recursos adicionales de 
ámbito mundial, regional y nacional, procedentes de organizaciones copatrocinadoras del 
ONUSIDA y destinados al VIH y al SIDA en 2004, ascendió a US$ 562,1 millones. Estos 
recursos provienen del presupuesto general de cada organización. Sin embargo, no han sido 
incluidos en el gráfico porque en ese momento no pudo realizarse el seguimiento para 
determinar a qué país donante pertenecían las diferentes fuentes de los fondos. 

Figura 3. Aportaciones de donantes al ONUSIDA para el Plan de Trabajo y 
Presupuesto Integrado, estimación de 2004 (Total = US$ 167,3 millones) 
 

En total, los recursos destinados a actividades relacionadas con el SIDA en 2004 de todos los 
donantes y canales de financiación, incluidos los gastos del Fondo Mundial, los gastos 
públicos internos y los gastos realizados por particulares, ascienden a US$ 6100 millones. No 
obstante, estas cifras son provisionales y deberán ser revisadas en base a los informes que 
presenten los países donantes ante la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) y contrastadas con la contabilidad de los países donantes y las Evaluaciones de 
Gasto Nacional de los países receptores. 

El Consorcio Mundial del ONUSIDA para el Seguimiento de Recursos realizó una 
proyección de las sumas de recursos de las que se podría disponer en 2005, 2006 y 2007.14 
Estas estimaciones están basadas en las tendencias de anteriores desembolsos y ajustadas, de 
                                                           
14 ONUSIDA. Financing the expanded response to AIDS. Bangkok, Julio de 2004. 
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acuerdo con la programación de desembolsos específica de cada organización, a las promesas 
y compromisos que han contraído hasta 2007 las fuentes de recursos internas, bilaterales, 
multilaterales y del sector privado. Según estas proyecciones, la suma total de los fondos 
disponibles procedentes de todas las fuentes ascenderá a US$ 8300 millones en 2005, y 
aproximadamente a US$ 8900 millones y a US$ 10 000 en 2006 y 2007, respectivamente.  

Figura 4. Proyección sobre recursos disponibles destinados al SIDA entre 2005 y 2007 
procedentes de todas las fuentes (en US$ miles de millones) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El gasto interno (gastos públicos y gastos personales de las personas y familias afectadas) 
correspondiente a los 135 países de ingresos bajos y medianos está incluido en la estimación 
y, según las proyecciones, asciende a US$ 2600 millones en 2005, a US$ 2800 millones en 
2006 y a US$ 3000 millones en 2007. Resulta poco probable que estas sumas aumenten de 
forma significativa, aunque algunos países se hallan en posición de contribuir con más 
recursos gubernamentales a la respuesta al SIDA. Sin embargo, está previsto que los gastos 
personales de las familias pobres que pagan con dinero de sus bolsillos los servicios de 
atención y tratamiento puedan sufragarse con el gasto público interno y los fondos 
internacionales. Asimismo, se parte del supuesto de que los hogares no pobres, en particular 
de los países de ingresos medianos, continuarán empleando sus recursos en actividades de 
prevención (principalmente en la adquisición de preservativos). En cuanto al gasto del sector 
privado que realizan las fundaciones y las organizaciones no gubernamentales, las 
estimaciones indican que se mantendrán en torno a los US$ 400 millones entre 2005 y 2007. 
El resto de los recursos disponibles se prevé que provendrán de fuentes bilaterales y 
multilaterales. Según las tendencias actuales del gasto y teniendo en cuenta las promesas y 
compromisos, la partida de fondos procedentes de fuentes internacionales ascenderá a US$ 
5700 millones en 2005, a US$ 6200 millones en 2006 y a US$ 7000 millones en 2007. 

Análisis del desajuste 

Todo indica que el desajuste entre los recursos disponibles y los recursos necesarios asciende 
a US$ 4000 millones en 2005 (en análisis previos se estimó que los recursos necesarios para 
2005 eran de US$ 12 000 millones), a US$ 6000 millones en 2006 y a US$ 8000 millones en 
2007, es decir, un total de US$ 18 000 millones en esos tres años. Ahora bien, es probable 
que se trate de estas estimaciones estén significativamente por debajo de las cifras reales. 
Hay que tener en cuenta que determinar el desajuste entre los recursos disponibles y los 
recursos necesarios no es tan sencillo como realizar la resta, pues las estimaciones están 
basadas en diferentes metodologías. Las proyecciones de recursos disponibles son 
estimaciones de los fondos destinados a programas relativos al SIDA, pero dichas 
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estimaciones están basadas en compromisos y promesas que a la postre pueden quedar muy 
lejos del gasto y el desembolso real en cada país. Además, las estimaciones de necesidades 
de recursos parten de los costos de un conjunto de intervenciones a escala nacional que no 
necesariamente coinciden con las intervenciones incluidas en las estimaciones de recursos 
disponibles. 

Por ejemplo, no todos los países realizan intervenciones dirigidas a grupos vulnerables tales 
como los varones que mantienen relaciones sexuales con varones o los profesionales del sexo 
y, sin embargo, las intervenciones dirigidas a estos grupos han sido tenidas en cuenta en estas 
estimaciones de necesidades de recursos. Es decir, la estimación de recursos disponibles no 
cubre necesariamente todo lo que está previsto que proporcionen los países de acuerdo con el 
conjunto de intervenciones incluido en el análisis de necesidades de recursos. En el ejemplo 
mencionado, las necesidades de los grupos más vulnerables continuarán sin satisfacerse y, 
por tanto, a menos que se reasignen los recursos disponibles con el fin de abordarlas, las 
cifras proyectadas serán insuficientes para cubrir la necesidad de fondos internacionales 
destinados a estas intervenciones específicas.  

Además, puede ocurrir que los compromisos incluidos en las proyecciones de recursos 
disponibles de algunos donantes sirvan para financiar un conjunto de actividades más amplio 
que el incluido en las estimaciones de las necesidades de recursos —por ejemplo, servicios 
de salud sexual y reproductiva no relacionados con el SIDA— o actividades que no forman 
parte del conjunto de intervenciones descrito en este análisis. Por último, las estimaciones de 
necesidades de recursos se centran únicamente en los fondos se requiere gastar dentro de 
cada país, mientras que las proyecciones de recursos disponibles pueden comprender también 
recursos, tales como la asistencia técnica, general o de gestión a escala internacional, que no 
necesariamente llegan a un país. Si bien a lo largo de los últimos cinco años ha aumentado de 
forma extraordinaria el grado de rigurosidad de los donantes a la hora de proporcionar los 
datos sobre recursos destinados al SIDA, continúa siendo necesario trabajar para mejorar la 
precisión de las cifras, las definiciones de las actividades relacionadas con el SIDA y las 
distinciones entre compromisos y desembolsos. 

Por consiguiente, la diferencia entre los recursos disponibles proyectados y los recursos 
necesarios sólo sirve para representar una estimación mínima del desajuste financiero. 

4. Prevención 

Las necesidades generales de recursos destinados a la prevención están basadas en las 
estimaciones específicas de cada país, agrupadas por tipos de epidemia. La metodología 
aplicada está explicada en el Anexo 1. Empleando las pruebas más recientes sobre las tasas 
de ampliación de las intervenciones,15 cabe afirmar que en 2010 puede lograrse la respuesta 
integral requerida para invertir el curso de la epidemia. Esto implica la suposición de que, en 
2010, todos los países habrán alcanzado los objetivos relativos a las tasas de cobertura de un 
conjunto de intervenciones, en función del tipo de epidemia. Las tasas de cobertura a 
alcanzar en cada tipo de epidemia se muestran en el siguiente cuadro. 

Cuadro 2. Cobertura por tipo de epidemia  

                                                           
15 POLICY Project. Coverage of selected services for HIV/AIDS prevention, care and support in low and middle-income 
countries in 2003. Junio de 2004. 
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 Nivel 
bajo Concentrada Generalizada

Grupos de población vulnerables    
Educación relativa al SIDA para alumnos de primaria y 
secundaria 30% 45% 100% 

Programas dirigidos a jóvenes no escolarizados (6-15)16 10% 20% 50% 
Programas dirigidos a profesionales del sexo y clientes  80% 80% 80% 
Programas dirigidos a VSV17 80% 80% 80% 
Programas de reducción de daños para CDI18 80% 80% 80% 
Prevención para personas que viven con el VIH 80% 80% 80% 
Prevención en el lugar de trabajo 0% 3% 50% 
Grupos de población general    
% de adultos a los que llega la movilización comunitaria 0% 0% 70% 
Número de campañas anuales en medios de comunicación 2 4 5 
Porcentaje de población adulta con acceso a APV al año19 0,1% 1% 5% 
% de actos sexuales ocasionales protegidos con 
preservativos 80% 80% 80% 

% de personas casadas con parejas ocasionales que utilizan 
preservativos en las relaciones matrimoniales 30% 30% 30% 

Servicios médicos    
% casos de necesidad de profilaxis posexposición cubiertos  100% 100% 100% 
Seguridad hematológica (proporción de unidades analizadas 
para la detección del VIH) 100% 100% 100% 

Inyecciones médicas seguras 77% 92% 99% 
Precauciones universales 77% 92% 99% 
Tratamiento de ETS20 60% 75% 100% 
PTMI (cobertura entre las mujeres que acuden a centros de 
atención prenatal)21 80% 80% 80% 

Para ampliar las intervenciones y lograr una cobertura de la prevención integral se 
necesitarían US$ 8000 millones en 2006, US$ 10 000 millones en 2007 y US$ 11 000 
millones en 2008, es decir, un total de US$ 30 000 millones para el periodo 2006-2008. En el 
siguiente cuadro se muestran las cifras desglosadas por actividad. 

Cuadro 3. Prevención mundial22 

Actividades relacionadas con la prevención (US$ millones)       2006 2007 2008 2006-08

Medios de comunicación 91 100 109 299 
Movilización comunitaria 449 608 772 1830 

                                                           
16 El grupo de destinatarios se ha limitado al 50% de los jóvenes no escolarizados porque, por encima de ese porcentaje, 
dejarían de estar justificados los recursos requeridos para actividades de divulgación inter pares (un animador por cada 20-
40 jóvenes) y pasaría a ser más conveniente destinar los recursos a escolarizar a estos jóvenes. 
17 Varones que mantienen relaciones sexuales con varones (VSV). 
18 Consumidores de drogas intravenosas (CDI). 
19 Las necesidades de recursos destinados a los servicios de asesoramiento y pruebas voluntarias y confidenciales solicitados 
por el paciente se han calculado a partir de la demanda prevista, que varía en función de la prevalencia. Las pruebas para 
determinar qué pacientes necesitan tratamiento han sido incluidas en la sección Tratamiento y atención. 
20 Enfermedades de transmisión sexual (ETS). 
21 Prevención de la transmisión maternoinfantil (PTMI). 
22 Estas actividades aparecen agrupadas por temas programáticos: público general y juventud, grupos de población de mayor 
riesgo y servicios de salud. 
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Asesoramiento y pruebas voluntarias 451 569 690 1710 
Jóvenes escolarizados 101 104 108 313 
Jóvenes no escolarizados 768 945 1126 2838 
Programas dirigidos a profesionales del sexo y sus clientes 429 552 682 1663 
Programas dirigidos a VSV23 312 407 499 1218 
Programas de reducción de daños para CDI24 114 149 180 443 
Lugar de trabajo 421 523 628 1573 
Programas de prevención para personas que viven con el VIH 22 33 48 103 
Grupos de población especiales 151 252 252 654 
Comercialización social de preservativos 159 175 190 525 
Suministro de preservativos en el sector público y comercial 1381 1501 1625 4506 
Mejoras en la gestión de ETS25 672 718 764 2154 
Prevención de la transmisión maternoinfantil 206 264 324 794 
Seguridad hematológica 226 228 231 685 
Profilaxis posexposición (contexto sanitario, violaciones) 1 2 2 5 
Inyecciones médicas seguras 897 897 897 2690 
Precauciones universales26 1590 1944 2303 5838 
TOTAL PARA PREVENCIÓN 8441 9969 11 430 29 840 

Es importante destacar el hecho de que, al manejar una cifra mundial, quedan ocultas las 
diferencias entre unos países y otros que radican en el tipo de epidemia, el tamaño de la 
población y los costos locales. Por ejemplo, tal como se muestra en el cuadro 4, los costos de 
las precauciones universales en los países de ingresos bajos son mucho más reducidos que en 
la totalidad de los países de ingresos bajos y medianos juntos. Esto es debido a que la mayor 
proporción de estos costos deriva de los países de ingresos medianos más grandes como 
China, Federación de Rusia y Brasil. En África subsahariana, sin embargo, se requiere una 
mayor partida de recursos para jóvenes no escolarizados y para la movilización comunitaria.27 

Cuadro 4. Prevención únicamente en países de ingresos bajos 

Actividades relacionadas con la prevención (US$ millones)       2006 2007 2008 2006-08

Medios de comunicación 45 49 54 147 
Movilización comunitaria 388 528 673 1589 
Asesoramiento y pruebas voluntarias 229 287 347 863 
Jóvenes escolarizados 49 53 57 160 
Jóvenes no escolarizados 555 689 829 2074 
Programas dirigidos a profesionales del sexo y sus clientes 104 129 156 389 
Programas dirigidos a VSV 151 192 231 575 
Programas de reducción de daños para CDI 49 63 76 188 
Lugar de trabajo 218 273 331 822 

                                                           
23 Varones que mantienes relaciones sexuales con varones (VSV). 
24 Consumidores de drogas intravenosas (CDI). 
25 Enfermedades de transmisión sexual (ETS). 
26 Las precauciones universales están distribuidas por todo el sistema de salud y no son específicas del SIDA. De ahí que,  
atendiendo a un análisis de la carga de las enfermedades transmisibles por la sangre (la hepatitis y el VIH), sólo se haya 
incluido el 96% de los costos totales de las precauciones universales y las inyecciones médicas seguras. 
27 Asimismo, cabe destacar que la cantidad absoluta de recursos no es necesariamente indicativa de la prioridad de las 
intervenciones. Algunos programas requieren un presupuesto relativamente bajo pero son eficaces y, por consiguiente, se 
priorizan (PTMI, por ejemplo). 
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Programas de prevención para personas que viven con el VIH 15 23 33 70 
Grupos de población especiales 49 67 67 184 
Comercialización social de preservativos 99 111 124 335 
Provisión de preservativos en el sector público y comercial 433 485 539 1457 
Mejoras en la gestión de ETS 98 140 191 429 
Prevención de la transmisión maternoinfantil 99 131 164 393 
Seguridad hematológica 45 46 47 139 
Profilaxis posexposición (contexto sanitario, violaciones) 1 1 1 2 
Inyecciones médicas seguras 595 595 595 1785 
Precauciones universales 250 308 368 926 
TOTAL PARA PREVENCIÓN 3471 4170 4884 12 526 
 
5. Tratamiento 

La cobertura y el aumento anual del número de personas tratadas se basan en las pruebas 
específicas de cada país sobre la cobertura actual y las tasas de ampliación de las 
intervenciones (véase Anexo II).28 Además, se ha tratado de reconocer el impacto positivo 
que supondría aumentar las inversiones en capacidad a la hora de prestar estos servicios. De 
acuerdo con esta información, las proyecciones indican que en torno al 80% de las personas 
que requieren tratamiento con urgencia (los aproximadamente 9,8 millones de personas que 
en ausencia de tratamiento fallecerían en el plazo de un año) podrían estar recibiendo terapia 
antirretrovírica en 2010. Esto equivaldría prácticamente a alcanzar a escala mundial lo que se 
denomina “acceso universal” al tratamiento, habida cuenta de que incluso en los países donde 
existe acceso universal al tratamiento (actualmente en los países de ingresos elevados y 
algunos de ingresos medianos) la cobertura entre las personas aptas para recibir tratamiento 
antirretrovírico se mantiene por debajo del 80%. Se estima que a finales de 2008 en torno a 
6,6 millones de personas podrían estar recibiendo tratamiento, lo cual supone un aumento 
significativo si se compara con los 3 millones alcanzados a finales de 2006. 

Una interpretación alternativa del número de personas que requieren terapia antirretrovírica 
consistiría en incluir también a las personas que han comenzado a presentar síntomas 
relacionados con el SIDA, lo cual, según las estimaciones, suele suceder dos años antes de 
que dichas personas fallezcan en caso de no recibir tratamiento. Si se aplica este concepto de 
necesidad, coherente con la definición de la iniciativa “Tres millones para 2005”, el número 
de personas que necesitan tratamiento es más elevado, y la correspondiente proyección de 
cobertura sería inferior, pues en ese caso, tal como muestra el cuadro 5 que aparece a 
continuación, en 2010 llegaría al 68%.  

Las necesidades de recursos totales ascienden a aproximadamente US$ 3000 millones en 
2006, a US$ 4000 millones en 2007 y US$ 5000 millones en 2008. El siguiente cuadro 
muestra el total de recursos requeridos y los niveles de cobertura. La figura ilustra la 
distribución de las necesidades de recursos por regiones geográficas. 

Cuadro 5. Necesidades de recursos totales destinados a tratamiento y atención, y 
cobertura de la terapia antirretrovírica (ART) 

                                                           
28 Las tasas iniciales de cobertura (2006) de la terapia antirretrovírica (ART) en cada país han sido extraídas de las 
proyecciones a largo plazo realizadas por la OMS/ONUSIDA, que a la vez estaban basadas en los datos de 2004 sobre ART 
contenidos en el informe “3 by 5” (Tres millones para 2005), recientemente publicado. OMS/ONUSIDA “3 by 5” Progress 
Report. December de 2004. Publicado el 26 de enero de 2005. 
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Año Personas con ART 
(millones) 

Cobertura de ART 
necesidad 1 añoa 

Cobertura de ART 
necesidad 2 añosb 

Recursos totales 
(US$ millones) 

2006 3,0 55% 41% 2986 
2007 4,8 67% 54% 4029 
2008 6,6 75% 63% 5250 
2009 8,3 79% 67% — 
2010 9,8 80% 68% — 

a Cobertura estimada en el supuesto de que se considere que las personas que requieren 
tratamiento son las que fallecerían en el plazo de un año. b Cobertura estimada en el supuesto 
de que se considere que las personas que requieren tratamiento son las que han entrado en la 
fase sintomática, es decir, las que fallecerían en el plazo de dos años. 

Figura 5. Tratamiento y atención por región 
 

 
 

Las necesidades de recursos para tratamiento y atención no cubren únicamente el tratamiento 
antirretrovírico, sino que incluyen: 

• Pruebas por iniciativa del proveedor (oferta de pruebas de diagnóstico y rutinarias).29 

• Tratamiento y profilaxis para infecciones oportunistas (OI). 

                                                           
29 El costo de las pruebas por iniciativa del proveedor es distinto al de las pruebas solicitadas por el paciente, que se realizan 
a través de los servicios de asesoramiento y pruebas voluntarias (APV). Las primeras, incluyen un análisis inicial, seguido 
de una prueba confirmatoria en el caso de que el resultado sea reactivo. El asesoramiento posterior a las pruebas está 
incluido en la partida de atención, pero los costos de programas más centrados en la prevención para personas VIH-positivas 
están incluidos en las estimaciones de prevención. Véase la declaración conjunta del ONUSIDA/OMS sobre la política de 
pruebas del VIH. Disponible en: http://www.unaids.org/en/other/funtionalities/ViewDocument.asp?href=http://gva-doc-
owl/WEBcontent/Documents/pub/UNA-docs/HIVTestingPolicy_01Jun04.pdf (junio de 2004).  
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• Terapia antirretrovírica (ART), incluido apoyo nutricional. 

• Pruebas de laboratorio. 

• Cuidados paliativos. 

En el cuadro 13 del Anexo II se muestran los costos medios anuales por paciente para cada 
uno de estas actividades. Según las estimaciones, los costos medios de los medicamentos 
antirretrovíricos ascienden a US$ 519 en los países de ingresos bajos y a US$ 2389 en los 
países de ingresos medianos. En el cuadro 6 se muestran los costos por actividad basados en 
estos costos y en las tasas de cobertura. 

Cuadro 6. Partidas de tratamiento y atención 

US$ millones 2006 2007 2008 

Cuidados paliativos 308 302 295 
Pruebas por iniciativa del proveedor30 66 79 109 
Tratamiento de infecciones oportunistas 686 703 707 
Profilaxis para infecciones oportunistas 287 403 510 
Terapia antirretrovírica, incluido apoyo nutricional 1642 2482 3624 
Pruebas de laboratorio 54 79 104 
Total 3043 4048 5349 

Los recursos requeridos para proporcionar servicios sociales, tales como el apoyo para 
favorecer la observancia o la disposición a someterse al tratamiento, no están incluidos de 
forma expresa. No obstante, éstos y otros recursos humanos necesarios para proporcionar 
tratamiento y atención se hallan hasta cierto punto comprendidos en los costos unitarios de 
estas intervenciones, en los costos de los programas (por ejemplo, profesionales de la salud 
comunitarios) y en la partida de recursos humanos (capacitación y salarios para un mayor 
número de enfermeros y médicos). 

6. Huérfanos y niños vulnerables 

La metodología actualizada para la estimación de necesidades de recursos destinados a 
huérfanos y niños vulnerables está basada en las recientes estimaciones relativas a África 
subsahariana empleadas por el UNICEF (véase Anexo III).31 Sin embargo, las necesidades de 
recursos expuestas aquí incluyen las necesidades de la mayoría de los niños huérfanos a 
causa del SIDA o por cualquier otro motivo en África subsahariana y las necesidades de los 
niños que han quedado huérfanos a causa del SIDA en el resto de los países de ingresos bajos 
y medianos.32 En la estimación de recursos destinados al SIDA se ha incluido a los niños que 
viven bajo el umbral de la pobreza y que son huérfanos dobles (de padre y madre), a los 
niños casi huérfanos (con probabilidad de quedarse huérfanos en el periodo de un año) y a la 
mitad de los niños huérfanos de un solo miembro (de padre o madre) que viven bajo el 
umbral nacional de la pobreza. En el cuadro 7 se muestra la distribución por regiones de los 
                                                           
30 Los métodos empleados para calcular las necesidades de cobertura de las pruebas por iniciativa del proveedor se hallan 
todavía en fase inicial. Es probable que estas cifras relativas a los costos estén por debajo de las cifras reales. 
31 Stover J, Bollinger L, Walker N, y Monasch R. Resources Required to Support Orphans and Vulnerable Children in Sub-
Saharan Africa. UNICEF: Nueva York, enero de 2005. 
32 Desde un punto de vista programático, resulta difícil y poco apropiado tener en cuenta únicamente a los niños huérfanos a 
causa del SIDA para los servicios. De ahí que en el caso de África subsahariana se decidiera proporcionar servicios a todos 
los huérfanos que viven bajo el umbral de la pobreza. Fuera de África subsahariana las estimaciones de recursos representan 
la partida destinada al SIDA de la programación general dirigida a los huérfanos. Véase el Anexo III. 
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costos totales del apoyo a huérfanos y niños vulnerables, que ascenderán a US$ 1600 
millones en 2006, a US$ 2000 millones en 2007 y a US$ 2700 millones en 2008. Estas 
estimaciones han sido recientemente aprobadas por el Equipo de Trabajo Interinstitucional 
(ETI) sobre la Infancia.33 

Cuadro 7. Necesidades de recursos por región para el apoyo a huérfanos y niños 
vulnerables 
US$ millones 2006 2007 2008 2006-08 
África subsahariana 1490 1952 2558 6000 
Asia meridional y sudoriental 52 66 84 202 
Asia oriental y Pacífico 4 7 12 24 
América Latina y el Caribe 14 18 22 54 
Europa oriental 8 11 15 35 
África del Norte y Oriente Medio 1 1 2 5 
Total 1569 2055 2694 6319 

Se han incluido las siguiente actividades, suponiendo que todos los servicios de apoyo a 
huérfanos y niños vulnerables superen los bajos niveles actuales de cobertura y se amplíen 
hasta alcanzar la cobertura total (100%) en 2010: 

1. Educación 

• Enseñanza primaria/ enseñanza secundaria (matrícula escolar, uniformes, libros y 
material, cuotas especiales/evaluaciones). 

• Capacitación de conocimientos prácticos (jóvenes no escolarizados). 

2. Apoyo a la atención de salud (inmunización, nutrición y atención sanitaria de rutina, 
servicios de salud sexual y reproductiva para los niños de mayor edad). 

3. Apoyo a la familia/hogar (mosquiteras para cama, ropa y zapatos, mantas y ropa de 
cama, alimentos, generación de ingresos o apoyo). 

4. Apoyo comunitario (detección de huérfanos y niños vulnerables en la comunidad, 
actividades de difusión para los niños de la calle, capacitación y apoyo a los 
profesionales comunitarios a tiempo completo, atención infantil). 

5. Costos administrativos (por ejemplo, partidas de nacimiento y otros trámites 
administrativos e institucionales necesarios para poner en marcha los programas de 
atención a huérfanos y niños vulnerables). 

 
Cuadro 8. Necesidades de recursos por actividad para el apoyo a huérfanos y niños 
vulnerables 
US$ millones 2006 2007 2008 2006-08 
Educación 193 287 443 923 
Apoyo a la atención sanitaria 145 174 200 519 
Apoyo a la familia/hogar 971 1255 1604 3830 
Apoyo a la comunidad 14 18 25 57 

                                                           
33 15 y 16 de junio, Nueva York. El ETI recomendó que a lo largo del próximo año se trabajara además para incluir una serie 
de medidas nuevas, que actualmente se encuentran en periodo de pruebas, de apoyo a los huérfanos y niños vulnerables y 
mejorar la información sobre el costo unitario del apoyo a huérfanos y niños vulnerables fuera de África. 
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Costos de organización 246 322 422 990 
Total 1569 2055 2694 6319 

Los servicios incluidos en la estimación de necesidades de recursos para el apoyo a huérfanos 
y niños vulnerables cubren diferentes sectores y necesidades, pero es importante destacar 
que, más allá de lo que es posible cubrir con los recursos relacionados con el SIDA, el apoyo 
a los huérfanos y niños vulnerables continúa requiriendo un esfuerzo más amplio y 
coordinado incluso en África subsahariana. 

7. Costos de los programas, incluidas las inversiones en infraestructuras 

Los costos de los programas se definen como aquellos costos generados por cuestiones 
administrativas fuera de los puntos de prestación de atención sanitaria, en todos los países de 
ingresos bajos y medianos.34 Los costos de programas cubren servicios tales como la gestión 
de programas relacionados con el SIDA, la vigilancia y evaluación y la promoción, los costos 
de transporte de los proveedores, las mejoras de las instalaciones, incluidas compras tales 
como las de equipamiento de laboratorio y telecomunicaciones. En esta sección están 
también incluidas inversiones a largo plazo como las que se realizan en la construcción de 
nuevas instalaciones sanitarias, que benefician a todo el sector de la sanidad.35 Es importante 
destacar que los costos de programa son costos incrementales, es decir, que representan los 
recursos requeridos para ampliar los servicios a partir de los disponibles en la actualidad. En 
el Anexo IV se explica la metodología aplicada. 

Cuadro 9. Costos de los programas relacionados con el SIDA distribuidos por actividad 

US$ millones 2006 2007 2008 

Gestión36 485 376 390 
Promoción y comunicaciones 118 111 111 
Vigilancia y evaluación 148 138 146 
Investigaciones operativas 11 7 7 
Capacitación37 72 136 231 
Logística y suministros, incluido el transporte 305 259 304 
Supervisión de personal y seguimiento de pacientes 97 68 92 
Vigilancia de la farmacorresistencia 69 68 68 
Construcción de nuevos centros de salud 60 23 167 
Mejora de laboratorios y otras infraestructuras 121 185 236 
Costos de programas 1486 1371 1753 

La forma en que se prevé que se lleven a cabo las inversiones en nuevos establecimientos 
sanitarios a lo largo de los tres años generará un aumento y un descenso de los costos: la 
planificación y el diseño de los establecimientos sanitarios, la compra de terrenos y el 
                                                           
34 Por tanto, las necesidades de recursos para recursos humanos incluidas en los costos de programas son diferentes de las 
estimaciones de recursos humanos para tratamiento y prevención, tal como se indica en la sección 8, porque estos últimos 
forman parte de la provisión de atención sanitaria. 
35 Conviene señalar que al vincular la estimación de costos de programas con el acceso de la población al tratamiento y la 
prevención, las estimaciones de recursos representan únicamente la parte de los costos imputable a la lucha contra el SIDA y 
requerida para ampliar el suministro de servicios a partir de los que se suministran en la actualidad. 
36 De las actividades relacionadas con el tratamiento y la prevención, incluida la asistencia técnica local e internacional 
requerida dentro del país para las funciones específicas del programa (por ejemplo, elaboración de directrices, capacitación). 
37 Necesidades de capacitación para crear una plantilla adecuada de profesionales sanitarios y paraprofesionales. 
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proceso de licitación para la construcción se llevará a cabo en 2006 y 2007, la inversión real 
en la construcción se realizará en 2008 para que la obra esté terminada en 2009. Además, los 
costos de programas incluyen una serie de gastos fijos elevados que será necesario realizar 
durante el primer año para la puesta en funcionamiento (compra de ordenadores, conexiones 
para la comunicación por correo electrónico, etc.). Sin embargo, los costos variables totales 
irán aumentando gradualmente entre 2006 y 2008. 

En la siguiente figura se muestra la distribución de los costos de programas por categoría. 

Figura 6. Costos de programas relacionados con el SIDA distribuidos por actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las inversiones en la mejora y la construcción de centros de salud en los países 
de ingresos bajos y medianos, está previsto que, de acuerdo con las inversiones realizadas 
entre 2006 y 2008, se disponga de 2700 nuevos centros de salud en 2010. Asimismo, se 
efectuarán mejoras en otros 19 000 establecimientos sanitarios y en 800 hospitales para poder 
llevar a cabo la ampliación de las intervenciones de tratamiento y atención. Hay que destacar 
que estas cifras no responden al número total de nuevos centros sanitarios que sería necesario 
construir o reformar, sino a los centros que es necesario construir o reformar para suministrar 
las intervenciones relacionadas con el SIDA. 

8. Recursos humanos para el SIDA 

Dado el esencial papel que desempeñan los recursos humanos en la ampliación de la 
respuesta al SIDA, se ha realizado una estimación de los recursos humanos adicionales 
requeridos para dispensar atención sanitaria en los países de ingresos bajos y en dos países de 
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ingresos medianos: Sudáfrica y Botswana.38 Esta estimación responde a las necesidades de 
recursos requeridos para asegurar una disponibilidad de recursos humanos superior a la que 
existe actualmente en el sector sanitario.39 No obstante, esta estimación de necesidades de 
recursos sirve para hacerse una idea aproximada de la magnitud de las mismas. Es preciso 
seguir trabajando para perfeccionar este análisis e incorporar más elementos a la partida de 
costos de recursos humanos. 

Actualmente, las necesidades de recursos incluyen:  

• La educación del número adicional de enfermeros y médicos que serán necesarios en 
el futuro; 

• La contratación de personal adicional y la reducción de la diferencia salarial con los 
países de ingresos medianos mediante la provisión de salarios cinco veces superiores40 
para mantener a los profesionales y atraer a personal nuevo hacia el sector sanitario. 

En el siguiente cuadro se muestran los recursos requeridos para estos dos componentes de las 
necesidades de recursos humanos. Es importante recordar que éstas no son las únicas 
necesidades de recursos humanos incluidas en las estimaciones de necesidades para el SIDA. 
Las necesidades de recursos humanos se han incluido también en la partida de costos de 
programas (por ejemplo, la gestión del tratamiento, los profesionales sanitarios de la 
comunidad vinculados a las actividades de prevención, la asistencia técnica). Asimismo, los 
costos de tratamiento y prevención incluyen hasta cierto punto también los recursos 
humanos, pues cubren los costos de utilización de las instalaciones sanitarias (visitas 
ambulatorias y hospitalizaciones). 

Cuadro 10. Necesidades de recursos para cubrir los costos de recursos humanos 
destinados a la respuesta al SIDA 

US$ millones Total para RH Educación Salarios 

2006 355 50 305 
2007 608 89 520 
2008 859 123 736 
2006-2008 1822 262 1561 

Estos recursos servirán para cubrir los costos de 3070 estudiantes de medicina y 5700 
estudiantes de enfermería más al año en los países de ingresos bajos, en Sudáfrica y 
Botswana entre 2006 y 2008. En 2009 se podrá disponer de la primera promoción de 
enfermeros y en 2012 de la primera promoción de médicos. Además, la plantilla de médicos 
y enfermeros adicionales requeridos para la respuesta al SIDA que ejerzan durante el periodo 
2006 y 2008, recibirán un salario cinco veces superior al salario medio actual de los países de 
ingresos bajos, que asciende a US$ 5300 anuales en el caso de los médicos y a US$ 3200 en 
el de los enfermeros. 

                                                           
38 Se parte del supuesto de que otros países de ingresos medianos disponen actualmente de un mayor número de personal 
sanitario y que, además, el SIDA supone una carga inferior para sus servicios de salud. No obstante, en el futuro se 
ampliarán y se perfeccionarán las estimaciones de necesidades de recursos humanos. 
39 Los recursos humanos están comprendidos también en los costos unitarios de las intervenciones de prevención y 
tratamiento, y lo mismo ocurre con los recursos humanos requeridos fuera de los puntos de suministro de atención, que han 
sido incluidos en los costos de programas. 
40 Se ha aplicado ese incremento del nivel salarial para situar los salarios a medio camino entre los salarios del Reino Unido 
y los salarios de los países de ingresos bajos. 
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Cuadro 11. Recursos humanos que están recibiendo aumentos salariales 

 2006 2007 2008 

Total de médicos  6271 10 298 14 355 
Salarios para médicos (US$ millones) 152 258 366 
Total de enfermeros 10 501 17 245 24 039 
Salarios para enfermeros (US$ millones) 153 261 370 

En el futuro se llevará a cabo una estimación de necesidades de recursos humanos más 
amplia y exhaustiva. El aumento de las retribuciones salariales constituye sólo uno de los 
posibles métodos que pueden emplearse para atraer y mantener al personal sanitario, y en 
futuras estimaciones deberá analizarse también el impacto de políticas alternativas tales 
como el cambio de tareas. Además, la actual estimación de necesidades de recursos humanos 
sólo cubre lo referente a médicos y enfermeros, mientras que en una estimación más amplia 
se contemplarían también las necesidades relativas a asesores, auxiliares clínicos, personas 
que apoyan la observancia terapéutica y el personal de laboratorio. Sin embargo, las 
necesidades de recursos para otros tipos de proveedores de atención sanitaria tales como los 
asesores para cuidados paliativos o los profesionales comunitarios que trabajan en las 
intervenciones de prevención están cubiertas en los costos unitarios de los programas de 
prevención y tratamiento. Asimismo, los costos de programas incluyen también la partida 
correspondiente a los profesionales comunitarios. Por ejemplo, se han introducido 
coordinadores comunitarios en cada una de las intervenciones preventivas dirigidas a grupos 
especiales de población, y animadores comunitarios en los centros de salud. En total, los 
costos de programas cubren la capacitación y los honorarios de más de 316 000 profesionales 
sanitarios de la comunidad durante el periodo 2006-2008. 

9. Análisis de los resultados 

Las estimaciones revisadas indican que las necesidades de recursos destinados a prevención, 
tratamiento y atención, apoyo a huérfanos y niños vulnerables, y a los correspondientes 
costos de programas y de recursos humanos41 ascienden a US$ 15 000 millones en 2006, US$ 
18 000 millones en 2007 y US$ 22 000 millones en 2008. 

Cuadro 12. Necesidades de recursos para el SIDA 

US$ miles de millones  2006 2007 2008 Total en 
2006-2008* 

Prevención 8,4 10,0 11,4 29,8 
Tratamiento y atención 3,0 4,0 5,3 12,3 
Huérfanos y niños vulnerables 1,6 2,1 2,7 6,4 
Costos de programas 1,5 1,4 1,8 4,6 
Recursos humanos 0,4 0,6 0,9 1,9 
Total 14,9 18,1 22,1 55,1 
* Las cifras totales para el periodo 2006-2008 han sido redondeadas a un solo decimal y como consecuencia puede haber 
pequeñas diferencias con las cifras de los subtotales que aparecen en el texto. 

En comparación con las estimaciones anteriores, los costos de prevención han aumentado 
ligeramente a causa de los cambios en las necesidades de recursos para las actividades 
                                                           
41 Obsérvese que las estimaciones de recursos para recursos humanos son preliminares y deberán ser perfeccionadas y 
ampliadas en el futuro.  
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específicas de prevención clasificadas por el tipo de epidemia y por las correspondientes 
diferencias en las tasas de cobertura a alcanzar. Las necesidades de recursos para tratamiento 
y atención son aparentemente inferiores a las de las estimaciones más recientes pero, sin 
embargo, algunas de las necesidades de recursos en esta materia han sido transferidas a las 
partidas de costos de programas y recursos humanos (capacitación y contratación de mayor 
número de enfermeros y médicos). Asimismo, han disminuido los recursos requeridos para el 
tratamiento de segunda línea porque se prevé un descenso en la tasa de fracasos del 
tratamiento de primera línea. Los costos de la terapia TB/antirretrovírica también se han 
reducido tras la consulta con el departamento de tuberculosis de la OMS. La estimación de 
los costos derivados del apoyo a los huérfanos y los niños vulnerables es más elevado debido 
a la inclusión de los recursos requeridos para niños huérfanos a causa del SIDA fuera de 
África subsahariana. 

Esta reciente estimación de recursos aplica también un método diferente que afecta a los 
resultados generales. En primer lugar, hay que destacar que las estimaciones de necesidades 
de recursos responden al periodo 2006-2008 a pesar de que los cálculos están basados en las 
proyecciones de ampliación a más largo plazo, es decir, en los recursos requeridos para poder 
lograr en 2010 un acceso universal al tratamiento y un conjunto integral de actividades 
necesarias de prevención a escala mundial. En segundo lugar, las estimaciones anteriores 
recogían diferentes escenarios según diversos supuestos sobre el crecimiento de la cobertura 
(limitación de recursos, limitación de capacidad y creación de capacidad). Las últimas 
estimaciones, se parte del supuesto de que las tasas de crecimiento de la cobertura de los 
servicios se mantienen, pero dichas estimaciones incluyen también los recursos requeridos 
para mejorar la capacidad de ampliación (introducidos en las partidas de costos de los 
programas y de recursos humanos). Los niveles de cobertura y las tasas de ampliación 
empleados en estas estimaciones de recursos sólo son factibles si efectivamente se invierten 
más recursos en mejorar la capacidad. 

Si se tiene en cuenta la cobertura actual de los servicios de prevención y las pruebas más 
recientes sobre tasas de ampliación de las intervenciones, y suponiendo que las necesidades 
de recursos se satisfagan, parece que es posible y asequible lograr en 2010 una respuesta 
integral en materia de prevención, requisito imprescindible para invertir el curso de la 
epidemia. También cabe esperar la ampliación del apoyo a los huérfanos y niños vulnerables, 
que podría pasar de los bajos niveles actuales a la cobertura total en 2010. En cuanto al 
tratamiento y la atención, si las tasas de cobertura actuales y las tasas de crecimiento de la 
cobertura se mantuvieran al nivel registrado en 2004, en 2010 podría alcanzarse una 
cobertura del 80% de la población con necesidad (unos 9,8 millones de personas) siempre y 
cuando se abordaran las limitaciones programáticas.42 El 80% de la cobertura respondería a 
una interpretación aceptada del objetivo fijado que se define como “acceso universal”, pues 
se ha de tener en cuenta que incluso en los países donde existe acceso universal al 
tratamiento (actualmente en los países de ingresos elevados y algunos de ingresos medianos) 
la cobertura se mantiene por debajo del 80% de las personas que lo necesitan. 

No obstante, es importante señalar que los niveles de cobertura presentados en el análisis no 
deberán entenderse como objetivos fijados, sino como los resultados que cabría obtener si se 
emplearan estos recursos. Además, hay que hacer hincapié en que los donantes, los gobiernos 
nacionales y cualquier otro programa relacionado con el SIDA público o privado no pueden 
basar las decisiones relativas a las asignaciones de recursos en cifras mundiales como las 
                                                           
42 “Necesidad urgente” se define como aquélla que presentan las personas que, en ausencia de tratamiento, fallecerían en el 
plazo de un año. 
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expuestas aquí. En particular, las proporciones de recursos requeridos, según las 
estimaciones, destinadas a cada una de las partidas de los programas contra el SIDA (55% 
para prevención, 22% para atención y 12% para apoyo a huérfanos y niños vulnerables) no 
deberán emplearse como una guía práctica para la asignación de recursos durante el periodo 
de tres años. Estas proporciones se han visto influidas por las diferentes metodologías 
aplicadas a cada partida de las estimaciones de necesidades de recursos para el SIDA. 
Además, la asignación de recursos deberá ser específica de cada país y basarse en otros 
factores tales como: el tipo de epidemia, la disponibilidad de recursos, la financiación general 
de la respuesta al SIDA, la rentabilidad de las intervenciones y la igualdad de acceso a los 
servicios. 

En cuanto a la financiación de las necesidades de recursos destinados al SIDA, se estima que 
en 2004 se dispuso de un total de US$ 6100 millones de todas las fuentes para actividades 
relacionadas con el SIDA. Las proyecciones, basadas en las tendencias de años anteriores y 
en las promesas y los compromisos actuales, indican que los fondos disponibles podrían 
ascender a US$ 8300 millones, US$ 8900 millones y US$ 10 000 millones en los años 2005, 
2006 y 2007 respectivamente. A primera vista, parece que el desajuste entre los fondos 
disponibles y los fondos necesarios sería de US$ 4000 millones en 2005, de US$ 6000 
millones en 2006 y de US$ 8000 millones en 2007, es decir, un total de US$ 18 000 millones 
en los tres años. Sin embargo, las proyecciones de recursos disponibles no pueden 
compararse directamente con las estimaciones de recursos requeridos. Las proyecciones de 
recursos disponibles están basadas en compromisos y promesas que no siempre se traducen 
en desembolsos en el ámbito nacional. Las estimaciones de necesidades financieras están 
basadas en conjuntos integrales de intervenciones predeterminados y de ámbito nacional, que 
no necesariamente coinciden con los programas contemplados a la hora de realizar las 
proyecciones de recursos disponibles. Así pues, si se calculara la diferencia entre los recursos 
disponibles y los recursos requeridos comparando las proyecciones y las estimaciones 
resultaría una cifra inferior a la real. 

Es importante señalar que en el mundo real la respuesta al SIDA no puede ni debe aislarse en 
un único programa vertical. La estimación de necesidades de recursos comprende actividades 
que van más allá de la respuesta al SIDA y benefician al sector de la salud en general (como 
las precauciones universales y la seguridad hematológica) o a planes de desarrollo más 
amplios (como en el caso del apoyo a los huérfanos por causas distintas al SIDA en África 
subsahariana). En definitiva, el objetivo consiste en calcular las necesidades generales para 
fortalecer el sistema sanitario y fomentar, en particular, el desarrollo de los establecimientos 
de salud y los recursos humanos. Las necesidades de recursos destinados a combatir 
específicamente enfermedades como el SIDA, la tuberculosis y la malaria deberían incluirse 
en un paquete más amplio. Los recursos requeridos para la respuesta al SIDA dependerán 
también de los avances que se produzcan con relación a Objetivos de Desarrollo del Milenio 
tales como la enseñanza primaria y la reducción de la pobreza. Si bien en este ejercicio se 
han contemplado hasta cierto punto estos otros factores (al establecer, por ejemplo, una 
estrecha relación con las estimaciones de recursos destinados al Programa Mundial contra la 
Tuberculosis), la mayoría de estas interacciones dinámicas no ha sido incorporada a la 
estimación de recursos para el SIDA debido a la limitada disponibilidad de datos relativos a 
las inversiones potenciales en estos otros sectores sanitarios o sociales.  

¿Resulta excesivo destinar US$ 22 000 millones a combatir la epidemia en el año 2008, o es 
insuficiente? ¿Podremos ver cumplido el deseo de reducir la incidencia de nuevas infecciones 
y prolongar y mejorar la vida de los que ya están infectados? ¿Saldrán el sector de la salud en 
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general y otros sectores sociales beneficiados o perjudicados por este flujo de recursos? 
¿Cuál es el mejor modo de gestionar el impacto macroeconómico del aumento de los flujos 
de ayuda destinados a la respuesta al SIDA? Resulta crucial dar una respuesta a estas 
preguntas lo antes posible. Los análisis de este informe constituyen sólo el primer paso para 
alcanzar esa meta final. 

Por último, es importante destacar el hecho de que toda estimación tiene una serie de 
limitaciones determinadas por la incertidumbre inherente al futuro y la reducida 
disponibilidad de datos. Las estimaciones de necesidades de recursos, por ejemplo, están 
basadas en hipótesis sobre el comportamiento futuro de los donantes, los gobiernos y los 
demás agentes (empresas, hogares, individuo), y en hipótesis sobre la forma en que el 
aumento de la cobertura afectará a los costos unitarios. Además, las estimaciones se sirven 
necesariamente de aproximaciones y generalizaciones para complementar datos empíricos 
incompletos. Incluso cuando la opinión de los expertos avala tales supuestos, éstos siguen 
siendo dudosos. Por tanto, las estimaciones de necesidades de recursos deberán irse 
perfeccionando constantemente, siempre en estrecha colaboración con los ejecutores de 
programas, a medida que se vaya disponiendo de nuevos datos en los que basar los supuestos 
sobre costos unitarios, cifras de personas con necesidad y actividades a introducir. A lo largo 
de los próximos cinco años, existirá una imperante necesidad de información más precisa y 
exhaustiva sobre los costos reales de los servicios y sobre la forma en que habrán de 
resolverse las limitaciones en la prestación de dichos servicios. 

10. El camino hacia el futuro 

Teniendo en cuenta los considerables esfuerzos realizados para solicitar los datos disponibles 
más actualizados, y sin dejar por ello de admitir las limitaciones de todo proceso de 
estimación, el ONUSIDA confía en que las presentes estimaciones de recursos constituirán el 
análisis disponible más fiable de necesidades mundiales para el SIDA y un punto de partida 
racional para reemprender el debate sobre los fondos destinados a la respuesta al SIDA en el 
ámbito internacional el año que viene. En ese tiempo, el ONUSIDA propone la adopción de 
las siguientes medidas: 

• Establecer un proceso a largo plazo sistemático e inclusivo con la participación de los 
grupos de referencia existentes, tales como el Consorcio Mundial del ONUSIDA para 
el Seguimiento de Recursos, el Grupo de Referencia del ONUSIDA sobre Economía 
y el Grupo de Referencia del ONUSIDA sobre Estimaciones, Elaboración de 
Modelos y Proyecciones. 

• Crear estructuras adicionales que consten de un Comité directivo supervisor y grupos 
técnicos de trabajo bien definidos. El Comité directivo facilitaría el intercambio de 
datos entre los países y el sistema de las Naciones Unidas, y también entre las propias 
organizaciones de las Naciones Unidas. Los grupos técnicos de trabajo se centrarían 
en la interpretación de nuevos datos, en nuevos enfoques de modelización y en un 
mejor conocimiento de las sinergias entre los conjuntos integrales de intervenciones. 

• Ampliar los grupos antes mencionados con el fin de involucrar a un mayor número de 
representantes de los países en desarrollo y a un cuerpo plural de expertos en el 
proceso de estimación de necesidades de recursos para el SIDA. 

• Colaborar con la OMS y otros asociados para relacionar las estimaciones de los 
recursos necesarios específicamente para combatir la enfermedad con estimaciones de 
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los recursos que se requieren para el fortalecimiento del sector sanitario en general a 
fin de ampliar los servicios para todas las enfermedades. 

• Organizar una nueva ronda de talleres regionales para que los expertos nacionales 
reúnan más información sobre las necesidades de recursos dentro de cada país, y 
construir capacidad nacional en esa área. 

• Emplear los instrumentos existentes y desarrollar nuevos enfoques con el objetivo de 
posibilitar que los países lleven a cabo sus propias estimaciones de necesidades de 
recursos. 

• Publicar un informe anual sobre los recursos disponibles de todas las fuentes y un 
informe bianual sobre las estimaciones de necesidades de recursos hasta el año 2010. 

• Continuar mejorando el grado de detalle y precisión de la información relativa a los 
compromisos y a los desembolsos de recursos de los donantes. 
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ANEXO I Metodología de las estimaciones de prevención 

Independientemente de que un país se enfrente a una epidemia de bajo nivel, concentrada o 
generalizada, las necesidades de recursos se obtienen multiplicando la población que necesita 
acceder al servicio por la cobertura (el porcentaje de la población con necesidad que recibe 
los servicios), y por el costo unitario que supone la prestación del servicio. Los supuestos 
clave en esta operación son los siguientes: 

a) Población con necesidad 
La población con necesidad varía de unas intervenciones de prevención a otras. Algunas 
intervenciones de prevención se dirigen a un segmento de la población general como pueden 
ser los colectivos de niños que asisten al colegio, las mujeres embarazadas o los grupos de 
población con mayor riesgo de exposición al VIH, mientras que otras intervenciones se 
dirigen a la población general mediante, por ejemplo, los medios de comunicación. 

b) Cobertura 
Las tasas de cobertura a alcanzar con cada intervención se fijan con criterios realistas y 
teniendo en cuenta las necesidades a cubrir para invertir el curso de la epidemia; además, 
siempre que resulta posible, se emplean objetivos ya fijados. Partiendo de la cobertura actual 
y de las pruebas más recientes sobre tasas de ampliación, se realiza un modelo de los avances 
hacia el objetivo fijado para cada intervención y para cada país por separado.43 A ese ritmo, 
en 2010 se alcanza la tasa de cobertura fijada en todos los países y en todas las 
intervenciones. 

En intervenciones como la enseñanza escolar, la prevención de la transmisión maternoinfantil 
y el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, el nivel actual de falta de personal 
cualificado y de instalaciones se deduce incluyendo servicios destinados únicamente a 
aquellas personas que en la actualidad ya disponen de acceso a la educación, a los servicios 
de atención prenatal y atención básica de salud respectivamente. Dado el breve intervalo de 
tiempo de la estimación (tres años), se presupone que el acceso a los servicios es constante. A 
largo plazo, sin embargo, el aumento del acceso permitiría que más personas recibieran la 
cobertura de los programas de prevención. 

c) Plan de programación de la prevención y niveles de cobertura según la fase de la 
epidemia 

Los niveles de cobertura a alcanzar varían en función del tipo de epidemia: de bajo nivel (48 
países), concentrada (29 países) y generalizada (53 países). De este dato se desprende el 
hecho de que se necesitan diferentes planes programáticos, según el tipo de epidemia, para 
hacer frente al SIDA. Por ejemplo, en un país con una epidemia de nivel bajo la prevención 
en el lugar de trabajo será menos prioritaria que en uno con una epidemia generalizada y 
extendida. Por otra parte, la movilización comunitaria desempeña una función mucho más 
importante en las epidemias generalizadas. Véase el cuadro 3 para consultar las tasas de 
cobertura de cada intervención según el tipo de epidemia. 

d) Costos unitarios 
Los costos unitarios de la mayoría de las partidas de prevención se han extraído de la 
información especializada de cada país y de las descripciones publicadas de los proyectos 
                                                           
43 POLICY Project. Coverage of selected services form HIV/AIDS prevention, care and support in low and middle-income 
countries in 2003. June 2004. 



 31

piloto; en el caso de los países sobre los que no se dispone de datos, se han aplicado las 
medias regionales. Los costos unitarios se mantienen constantes hasta 2008, pues la 
información sobre las economías de escala (descenso de los costos unitarios) o las 
deseconomías provocadas por la ampliación a grupos de población a los que es más difícil 
llegar (aumento de los costos unitarios) continúa siendo demasiado limitada para 
incorporarla. 
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ANEXO II Metodología de las estimaciones de tratamiento y atención 

La metodología empleada para calcular las diferentes partidas de atención y tratamiento está 
nuevamente basada en la multiplicación de la cifra estimada de personas con necesidad por la 
tasa de cobertura y por el costo unitario de cada servicio de tratamiento y atención. En este 
caso, se parte de los siguientes supuestos: 

a) Población con necesidad 
La cifra de nuevas personas con necesidad de terapia antirretrovírica se obtiene a partir de la 
incidencia anual del SIDA, basada en las proyecciones de mortalidad a causa del SIDA que 
realizan el ONUSIDA/OMS específicamente para cada país. Existen múltiples 
interpretaciones sobre cómo debe calcularse el número de personas con necesidad. Según la 
definición que emplea la iniciativa “Tres millones para 2005”, el número de personas con 
necesidad se corresponde con el número de personas que, en ausencia de terapia 
antirretrovírica, fallecerían en el plazo de dos años. Éste es un indicador del número de 
adultos que, hallándose en una fase avanzada de la enfermedad del VIH, todavía no está 
recibiendo tratamiento. 

Sin embargo, hasta la fecha la experiencia indica que la media de inicio del tratamiento en 
muchas personas se sitúa un año después de empezar a experimentar los síntomas de la 
enfermedad relacionada con el VIH. En este caso podría considerarse que esas personas 
conforman la población con necesidad urgente de tratamiento. En el modelo se han 
incorporado las dos definiciones de población con necesidad. 

Se parte del supuesto de que la terapia antirretrovírica prolonga la vida de cuatro a seis años y 
de seis a nueve años en los países de ingresos bajos y medianos, respectivamente .44 Sin 
tratamiento, se presupone que las personas fallecerían en el plazo de un año. En el modelo se 
parte de la base de que todas las personas con el SIDA requieren cuidados paliativos, pruebas 
diagnósticas, tratamiento y profilaxis para infecciones oportunistas, independientemente de que 
estén recibiendo terapia antirretrovírica.45 Se han realizado grandes esfuerzos para asegurar la 
coherencia entre la estimación de recursos para la tuberculosis y la de recursos para el SIDA, 
dado el solapamiento de intervenciones y pacientes. Teniendo en cuenta el corto intervalo de 
tiempo sobre el que se ha realizado la estimación (2006-2008) y el lapso de tiempo que 
transcurre desde el momento de la infección hasta la manifestación de la enfermedad, en el 
modelo se supone también que los esfuerzos de prevención no alterarán de forma significativa 
las cifras de personas con necesidad de terapia antirretrovírica durante ese periodo. 

b) Las partidas de tratamiento y atención 
Los cuidados paliativos son un conjunto de servicios prestados a aquellas personas que están 
a punto de fallecer. El tratamiento de infecciones oportunistas se refiere a un conjunto de 
servicios de atención y administración de fármacos para tratar las enfermedades relacionadas 
con el VIH, mientras que la profilaxis para la prevención de infecciones oportunistas incluye 
el costo de isoniazida para prevenir la tuberculosis y cotrimoxazol para proteger contra los 
agentes patógenos que causan neumonía, diarrea y complicaciones asociadas a éstas. Los 
niños que nacen de madres VIH-positivas reciben también cotrimoxaxol durante 18 meses, 
como profilaxis. El costo de las pruebas diagnósticas (pruebas por iniciativa del proveedor, 
                                                           
44 Aquí se contemplan también las suposiciones sobre el fracaso en la observancia y el abandono de los programas de 
tratamiento. En el caso de los niños, se les supone el mismo margen de supervivencia. 
45 Todos estos servicios, salvo la profilaxis para infecciones oportunistas, se han contabilizado como costos de por vida. Se 
supone que los costos se imputan dos años antes del fallecimiento en ausencia de terapia antirretrovírica, pero en realidad 
unas veces se producen antes y otras después. 
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incluido el asesoramiento posterior a las pruebas) comprende una prueba inicial, seguida de 
una prueba confirmatoria en el caso de que el resultado sea reactivo.46  

El apartado de terapia antirretrovírica incluye varias opciones. Se han contemplado diferentes 
farmacoterapias antirretrovíricas de primera línea para pacientes con tuberculosis, mujeres 
embarazadas y niños. Se ha incluido una farmacoterapia “de primera línea” alternativa para 
pacientes que presentan reacciones adversas al tratamiento. Cuando la terapia de primera 
línea se muestra ineficaz, los pacientes son sometidos a una terapia de segunda línea. La 
partida de tratamiento y atención incluye un conjunto integral de servicios recomendados 
para la administración de la terapia antirretrovírica, incluidos el apoyo nutricional y el costo 
de la logística para el suministro de los fármacos. Los costos para las pruebas de CD4 para 
vigilar la respuesta a la terapia antirretrovírica y la evolución de la enfermedad también están 
incluidos en el caso de los países de ingresos medianos. 

c) El crecimiento de las tasas de cobertura 
Las tasas iniciales de cobertura (enero de 2006) de terapia antirretrovírica en cada país han sido 
extraídas de las proyecciones a largo plazo realizadas por el ONUSIDA/OMS, que a la vez 
estaban basadas en los datos de 2004 sobre terapia antirretrovírica contenidos en el informe “3 
by 5” (Tres millones para 2005), recientemente publicado.47 Las tasas de cobertura de la 
profilaxis para infecciones oportunistas y de las pruebas del VIH han sido extraídas de datos 
sobre la cobertura en 2003 (la encuesta más reciente).48 Se supone que la cobertura de cuidados 
paliativos es la más elevada, seguida de la cobertura del tratamiento de infecciones oportunistas 
y la profilaxis para infecciones oportunistas. Por último, las tasas de cobertura de la terapia 
antirretrovírica son las más bajas, de forma que, a pesar de que no dispongan de acceso a la 
terapia antirretrovírica, las personas pueden recibir otras formas de atención. 

Las tasas de cobertura a partir de 2006 han sido aumentadas a un ritmo constante, 
manteniendo las tasas que se registraron durante 2004 y la primera mitad de 2005 en los 
informes de progreso de “Tres millones para 2005”.49 Dada la falta de información en la que 
basar futuras tasas de crecimiento de la cobertura, se parte del supuesto de que las últimas 
tasas registradas se mantienen. Las estimaciones de recursos para el SIDA incluyen también 
recursos destinados a las inversiones (por ejemplo, a recursos humanos y costos de 
programas) requeridas para mantener esas tasas de crecimiento de la cobertura. A ese ritmo 
de crecimiento, la cobertura en 2010 llegará al 80% de las personas con necesidad de todo el 
mundo, lo cual supera el porcentaje actualmente registrado en los países de ingresos elevados 
y algunos de ingresos medianos con acceso universal al tratamiento. 

d) Costos unitarios y precios 
Los costos de los cuidados paliativos, el tratamiento de las infecciones oportunistas y las 
pruebas han sido considerados costos de por vida de un conjunto general de servicios y 
fármacos. Por consiguiente, aunque los costos se imputan dos años antes del fallecimiento en 
ausencia de terapia antirretrovírica, los servicios podrían haberse prestado antes o después. 
                                                           
46 Los servicios de asesoramiento y pruebas voluntarias por iniciativa del paciente forman parte de la partida de prevención. 
47 OMS/ONUSIDA “3 by 5” Progress Report. December 2004. Publicado el 26 de enero de 2005. 
48 POLICY Project. Coverage of selected services for HIV/AIDS prevention, care and support in low and middle-income 
countries in 2003. Junio de 2004. Para los 70 países sobre los que no hay datos disponibles se han ajustado las medias 
regionales al ingreso nacional bruto (INB). 
49 Obsérvese que la tasa de crecimiento se calcula a partir del porcentaje de reducción anual de la necesidad no satisfecha por 
las nuevas personas que necesitan atención. Con una tasa constante de reducción de la necesidad no satisfecha, el aumento 
absoluto de la cobertura disminuye a medida que la necesidad no satisfecha se acerca a cero. Esto explica el hecho de que 
cuanto mayor es la cobertura, más difícil resulta atender a la siguiente persona que no ha dispuesto previamente de acceso 
(por ejemplo, a mayor aislamiento, menor demanda, menor acceso). 
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La profilaxis para infecciones oportunistas se calcula por año de terapia profiláctica, 
partiendo del supuesto de que el 40% de los pacientes que inician la terapia antirretrovírica 
podrán interrumpir la profilaxis pasados seis meses; en cuanto al resto, continuarán con el 
tratamiento hasta el final de su vida. El costo del tratamiento destinado a los niños se ha 
equiparado al 100% de los costos de los adultos, aunque los pocos estudios sobre el costo de 
la atención a niños pequeños indican que el costo medio es actualmente inferior, porque se 
prevé que los nuevos métodos de tratamiento específicos para niños serán más costosos y 
también más adecuados.50 

Los costos de tratamiento y atención por paciente fueron obtenidos a partir de los nuevos 
precios negociados con los proveedores de fármacos y diagnósticos, y en particular de los 
precios de los medicamentos antirretrovíricos y la vigilancia de laboratorio. El conjunto de 
datos que publica el Fondo Mundial para la Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la 
Malaria en su sitio web sobre los precios acordados para la compra de medicamentos 
antirretrovíricos ha servido como referencia para calcular, empleando los medicamentos de la 
compañía creadora, los costos de los medicamentos antirretrovíricos en los países de ingresos 
medianos bajos. En los países de ingresos bajos, se han aplicado los precios de los 
medicamentos de fabricantes de genéricos. El precio de los medicamentos de segunda línea 
está basado en las recientes estimaciones de Médecins Sans Frontières (MSF). Dentro del 
margen de ingreso, estos precios fueron adaptados a cada país en base al ingreso nacional 
bruto por habitante (INB/habitante51) ajustado a la paridad de poder adquisitivo (PPA). Los 
demás datos sobre costos unitarios han sido corroborados por más de 155 expertos 
procedentes de 78 países afectados en el marco de los talleres regionales organizados por el 
ONUSIDA. 

Cuadro 13. Costos anuales para el tratamiento y la atención relacionados con el SIDA 
Costo anual por persona y por año  
(precios constantes) 

Países de 
ingresos bajos 

Países de 
ingresos medianos 

Pruebas por iniciativa del proveedor  8 8 
Cuidados paliativos 267 580 
Tratamiento de infecciones oportunistas 618 1300 
Profilaxis para infecciones oportunistas 103 312 
Costos medios de medicamentos ART 519 2389 
   Costos medios de ART Tuberculosis 883 2753 
   Costos medios de ART de segunda línea 2245 4115 
Vigilancia en laboratorio de la ART 3 117 
Apoyo nutricional ART 113 225 
 

e) Costos de programas y recursos humanos 
Los costos adicionales de programas y recursos humanos han sido calculados en partidas 
separadas con el fin de reflejar el hecho de que tales necesidades de recursos afectan y 
engloban a todas las demás (véanse las secciones 6 y 752). No obstante, es probable que los 

                                                           
50 En la metodología de estimación para todos estos servicios se aplicó el enfoque anterior (véase Bertozzi S, Gutierrez JP, 
Opuni M, Walker N, y Schwartländer B. Estimating resource needs for HIV/AIDS health care services in low-income and 
middle-income countries. Health Policy 2004; 69: 189-200). 
51 Banco Mundial, World Development Indicators 2004. Washington DC: Banco Mundial, abril de 2004. Disponible en 
www.worldbank.org  
52 Los costos de programas son aquéllos producidos fuera del punto de suministro de atención sanitaria. Los costos de 
recursos humanos derivan de las medidas adoptadas, como la educación y los aumentos salariales, para asegurar la 
disponibilidad de un mayor número de recursos humanos. 
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costos de tratamiento y atención, incluidos los recursos humanos, continúen estando por 
debajo de las cifras reales dado que no se han incluido actividades como la atención 
psicosocial y el apoyo comunitario a causa de la limitada disponibilidad de datos sobre la 
cobertura y los costos de estos servicios. Cuando se disponga de estos datos, las estimaciones 
incluirán también los recursos financieros y humanos requeridos para estas intervenciones. 
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ANEXO III Metodología de las estimaciones de apoyo a huérfanos y niños 
vulnerables 

Se define como huérfano a todo niño menor de 18 años que ha perdido a uno de sus padres o 
a los dos. En la estimación de recursos para el SIDA se ha incluido a aquellos niños que 
viven bajo el umbral de la pobreza y que son huérfanos dobles (de padre y madre) o casi 
huérfanos (con probabilidad de quedarse huérfanos en el periodo de un año), y a la mitad de 
los niños huérfanos de un solo miembro (de padre o madre). 

Las estimaciones de necesidades de recursos para el SIDA incluyen el apoyo a los niños de 
África subsahariana que han quedado huérfanos por cualquier causa, dado que más de dos 
tercios del total de huérfanos dobles lo son a causa del SIDA. Además, a consecuencia del 
SIDA, África subsahariana es la única región donde generalmente la capacidad total de los 
adultos para proporcionar atención y apoyo a los huérfanos está al límite. 

Fuera de África subsahariana, el SIDA también ha dejado tras de sí un creciente número de 
niños huérfanos. Sin embargo, a causa de las diferencias en la severidad de la epidemia y en 
la proporción total de niños huérfanos, la carga del SIDA es menor que en África 
subsahariana. El UNICEF no ha completado todavía análisis detallados sobre las necesidades 
de recursos para huérfanos fuera de África subsahariana. Por tanto, en las estimaciones de 
necesidades de recursos se parte del supuesto de que los costos del apoyo a los huérfanos en 
otras regiones son similares a los de África subsahariana, aunque en el que caso de otras 
regiones los costos se han limitado al apoyo de los huérfanos a causa del SIDA. Así pues, la 
estimación de necesidades de recursos para el SIDA incluirá a todos los huérfanos de África 
subsahariana, dada la elevada carga del SIDA en la región, y a los huérfanos a causa del 
SIDA de otras regiones, con lo que se pretende reflejar la proporción de atención a los 
huérfanos que debería ser sufragada con recursos destinados al SIDA.   

Para más información sobre la metodología aplicada a las estimaciones de recursos requeridos 
para prestar apoyo a los huérfanos y niños vulnerables, consúltese Stover J. et al 2005.53 

 

                                                           
53 Stover J, Bollinger L, Walker N, y Monasch R. Resources Required to Support Orphans and Vulnerable 
Children in Sub-Saharan Africa. UNICEF: Nueva York, enero de 2005. 
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ANEXO IV Metodología de las estimaciones de costos de programas 

Estos costos se calculan según el enfoque desarrollado en el programa de trabajo sobre 
rentabilidad WHO-CHOICE, en el que se cuantifican las aportaciones de recursos y los 
precios de los recursos para los diferentes niveles de cobertura de la población.54 La 
estimación de costos está basada en entrevistas con expertos en programas de la OMS. Las 
entrevistas se estructuran en torno a actividades que figuran en peticiones al Fondo Mundial 
relacionadas con el SIDA que han sido aprobadas. Los costos totales de programas incluyen 
también estimaciones de las siguientes actividades de ámbito nacional: 

6. Gestión de programas para actividades preventivas, que incluye: 

• Necesidades de personal nuevo, por intervención, según el nivel de cobertura 
(incluidos la gestión en los ámbitos provincial y de distrito, el personal de apoyo y 
los coordinadores comunitarios). 

• Asistencia técnica a los países, tanto nacional como internacional. 

• Vehículos y motocicletas en los distritos. 

• Control de calidad. 

7. Gestión de programas para actividades de tratamiento y atención, que incluye, entre otros: 

• Necesidades de personal nuevo según el nivel de cobertura. Para ir aumentando 
de forma paulatina el nivel de cobertura hasta alcanzar el 10% (del inicial a la 
extensión en zonas urbanas), el 25% (extensión a zonas rurales), el 50% (acceso 
en el ámbito nacional) y finalmente el 80% (acceso universal) se parte del 
supuesto de que se necesitará mayor número de personal. 

• Asociaciones y enlaces a otros servicios (por ejemplo, reuniones, sistema de 
derivación). 

• Planificación de recursos humanos (por ejemplo, en los distritos). 

8. Promoción y comunicaciones, incluidas necesidades de personal y desarrollo de una 
estrategia de comunicación. 

9. Vigilancia y evaluación, incluidos personal, capacitación y desarrollo de sistemas. 

10. Investigaciones operativas; el número de estudios dependerá de la cifra de personas 
que esté recibiendo terapia antirretrovírica. 

11. Capacitación para intervenciones de tratamiento y atención; la cifra de personal a 
capacitar variará en función del nivel de cobertura. 

12. Aumento de la capacidad de los sistemas logísticos y de suministro de fármacos, lo 
cual supone también un aumento de personal, el desarrollo de sistemas 
administrativos y mejoras en la infraestructura de transportes. 

13. Supervisión de programas y apoyo a los programas de seguimiento de pacientes. 

14. Vigilancia de la resistencia a los medicamentos contra el VIH, lo que incluye la 
creación de un comité de farmacorresistencia de ámbito nacional y dos nuevos 
centros centinela en cada país. 

                                                           
54 Johns B, Baltussen R, y Hutubessy R. Programme costs in the economic evaluation of health interventions. 
Making choices in health: WHO guide to cost-effectiveness analysis. Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 2003. 
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15. Mejorar las infraestructuras de los laboratorios para adaptarlas a la administración de 
terapia antirretrovírica y a la incorporación de nuevos equipos (incluyendo 
capacitación para el uso de los mismos). 

16. Desarrollo y construcción de nuevos establecimientos sanitarios, incluidos los análisis 
de situación, la evaluación y selección de emplazamientos, la contratación y el 
proceso completo de construcción en el plazo de cuatro años. 

Los costos de programas incluyen también inversiones de capital a largo plazo para 
desarrollar instalaciones sanitarias (centros de salud, dispensarios y laboratorios). El número 
de pacientes que no podrán ser atendidos en un país por los establecimientos sanitarios que 
existen actualmente o que se estima que existirán se ha calculado partiendo del supuesto de 
que un centro de salud proporcionará servicios de terapia antirretrovírica a una media no 
superior a 400 pacientes. También se ha partido del supuesto de que cada centro de salud 
nuevo tarda cuatro años en construirse. El primer año se dedica al análisis de situación y la 
preparación de un marco nacional para la expansión de los centros de salud. Los dos 
primeros años también se lleva a cabo la valoración y la selección del emplazamiento, el 
proyecto arquitectónico y la contratación de los profesionales. A partir de ahí, se presupone 
que la obra se realizará en una media de un año y medio. Por tanto, en 2009 estarán 
disponibles las nuevas instalaciones sanitarias en las que se haya invertido durante el periodo 
2006-2008. 

Es importante destacar que los costos de programas son costos incrementales, es decir, que 
representan los recursos requeridos para ampliar los servicios a partir de los disponibles en la 
actualidad. Para futuras estimaciones de recursos se espera disponer de más información 
sobre los costos totales de programas. Entretanto, hay que tener en cuenta que esta 
estimación está por debajo de los costos de programas reales. 
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ANEXO V Metodología de las estimaciones de recursos humanos 

a) Estimación de personal médico y enfermero suplementario 
Las necesidades de recursos humanos están basadas en un “modelo del promedio de 
prestación de atención sanitaria” para todos los países, según el cual se determina el número 
de personal necesario por paciente sometido a tratamiento antirretrovírico. Los 
complementos de personal incluidos en la estimación de necesidades de recursos responden 
sólo a las necesidades de médicos y enfermeros, pero ese personal no basta para proporcionar 
un conjunto completo de atención a las personas que viven con el VIH de acuerdo con el 
enfoque de salud pública para el tratamiento y la atención. Esta previsión, por tanto, está 
claramente por debajo de las necesidades reales de recursos humanos para la respuesta al 
SIDA. Las estimaciones no incluyen los recursos humanos necesarios para la expansión de 
las actividades de prevención, entre los que se hallan, por ejemplo, los trabajadores 
comunitarios. Además, un enfoque de salud pública incluiría también asesores, auxiliares 
clínicos, personas que apoyan la observancia terapéutica y técnicos de laboratorio. 
Asimismo, en esta estimación se ha partido del supuesto de que los recursos humanos 
actualmente existentes son capaces de atender otras necesidades sanitarias de la población 
que no estén relacionadas con la terapia antirretrovírica. Otro supuesto implícito en la 
estimación es que la planificación y la gestión de los recursos humanos resultan en una 
elevada eficacia de los profesionales sanitarios y en una óptima distribución de los pacientes 
entre los proveedores de atención. 

b) Estimación de costos de educación 
El tiempo de consulta de los enfermeros y los médicos está incluido en los costos unitarios de 
tratamiento y atención, pero los recursos adicionales requeridos para asegurar la 
disponibilidad de un número suficiente de personal sanitario están incluidos en esta partida. 
Los costos de educación están basados en los costos de capacitación observados en los pocos 
países de ingresos bajos sobre los que existen datos, y aplicados posteriormente a todos los 
países.55 Estos costos ascienden a US$ 6000 anuales por médico (seis años) y a US$ 4000 
anuales por enfermero (tres años). Se parte del supuesto de que el sector de la educación tiene 
capacidad suficiente para ampliar el cupo de alumnos de enfermería (5700 más cada año) y 
de medicina (3070 más cada año), de forma que no sean necesarias inversiones adicionales 
en el sector de la educación (por ejemplo, para la construcción de escuelas de medicina o la 
contratación de profesorado) durante el periodo 2006-2008. No obstante, los costos de 
educación se han aumentado en un 20% para cubrir la ampliación de la capacidad docente en 
los centros existentes. 

c) Estimación de costos de las políticas de contratación y mantenimiento  
En el futuro debería incluirse un cálculo más detallado de los costos de las políticas de 
contratación y mantenimiento en la estimación de recursos para el SIDA. En la presente 
estimación de necesidades de recursos se ha partido la necesidad de aplicar un aumento 
salarial hasta lograr salarios cinco veces superiores a la media actual; se trata de una política 
específica para atraer y mantener a los profesionales sanitarios necesarios en el corto plazo. 
Ese aumento reduce la diferencia salarial entre los países de ingresos bajos y los países de 
ingresos medianos y elevados (multiplicando el salario por cinco queda situado a medio 
camino entre el salario medio de los países de ingresos bajos y el salario medio de los países 
de ingresos elevados). Sin embargo, el aumento de las retribuciones salariales constituye sólo 

                                                           
55 Véase Matsiko WC y Kiwanuka J (2003). A Review of health human resources in Uganda. Health Policy and 
Development, 1, 1, 15-20. 
 



ONUSIDA 

 40

uno de los posibles métodos que pueden emplearse para atraer y mantener al personal 
sanitario, por lo que en futuras estimaciones deberá analizarse también el impacto de 
políticas alternativas tales como el cambio de tareas. 

Conviene señalar también que en estas estimaciones de recursos no se han tenido en cuenta 
las consecuencias que el aumento de la contratación, la dotación de personal y los salarios de 
los profesionales sanitarios que trabajen en el ámbito del SIDA podrían tener en el mercado 
laboral al repercutir, por ejemplo, en el precio del trabajo (salarios). En realidad, todo ello 
desencadenará una serie de efectos laborales (dentro y fuera del sector de la salud), fiscales y 
macroeconómicos que tendrán que ser considerados por los gobiernos nacionales a la hora de 
planificar y gestionar los recursos humanos en el ámbito sanitario, tanto público como 
privado. 
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ANEXO VI Metodología de la estimación de los compromisos de asistencia 
bilateral directa contraídos en 2004 por los donantes, contribuciones al Fondo 
Mundial y proyecciones de disponibilidad de recursos para el periodo 2005-
2007 

En un principio, la definición que daba la OCDE de las actividades relacionadas con el VIH y el SIDA estaba 
centrada en el sector de la salud; ‘población/salud reproductiva’: ‘toda actividad relacionada con el control de 
enfermedades de transmisión sexual y del VIH/SIDA; por ejemplo, información, educación y comunicación; 
pruebas; prevención; tratamiento, atención’. 
La definición ha sido ampliada y actualmente incluye: 
 

• Actividades contra las infecciones de transmisión sexual: que engloban servicios de 
prevención y atención, diagnóstico y tratamiento, y promoción de la abstinencia 
voluntaria desde los sectores educativo y sanitario. 

• Prevención: asesoramiento y pruebas voluntarias por iniciativa del paciente, prevención 
de la transmisión maternoinfantil, información y material educativo sobre la prevención 
del SIDA, seguridad hematológica y estrategias de prevención impulsadas desde los 
sectores educativo y sanitario. 

• Tratamiento y atención: cuidados paliativos para las personas que viven con el SIDA, 
tratamiento de infecciones oportunistas, acceso a programas de atención básica relativa al 
SIDA, incluidos medicamentos y profilaxis para infecciones oportunistas. 

• Mitigación social y apoyo: promoción y protección de los derechos humanos, apoyo legal 
y asistencia humanitaria desde el sector de desarrollo social. 

Los proyectos de asistencia al desarrollo multiobjetivo, cuyo principal objetivo no es el VIH 
ni el SIDA, no están catalogados como proyectos contra “el VIH y el SIDA”, y sin embargo 
la parte o las partes del proyecto que comprenden alguna de las actividades anteriormente 
listadas sí se consideran “actividades relacionadas con el SIDA”. 

Los datos facilitados en el presente informe sobre los compromisos contraídos en 2004 por 
países donantes han sido obtenidos de diversas fuentes. El ONUSIDA y la Fundación Kaiser 
Family llevaron a cabo durante la primera mitad del año 2005 una primera recopilación de 
datos procedentes de los gobiernos de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido, 
los Estados Unidos y la Comisión Europea. Para otros países donantes se han empleado 
anteriores estimaciones del ONUSIDA o estimaciones del Sistema de Notificación de los 
Países Acreedores (CRS, por su sigla en inglés). Asimismo, se han obtenido datos del Fondo 
Mundial para la Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. 

En cuanto a los Estados Unidos, las asignaciones finales aprobadas por el Congreso se 
consideraron compromisos. Los desembolsos, con frecuencia por debajo de los 
compromisos, responden al gasto real de los fondos inicialmente consignados.  

Las contribuciones realizadas por los donantes al Fondo Mundial se han contabilizado como 
cantidades desembolsadas en su totalidad, incluidos los casos en los que el Fondo Mundial 
no las desembolsó en ese mismo año. Tanto los fondos bilaterales como las contribuciones al 
Fondo Mundial fueron recopilados y analizados. Todas las contribuciones al Fondo Mundial 
fueron adaptadas al 60% del total con el fin de reflejar la distribución de las subvenciones del 
Fondo Mundial destinadas al VIH/SIDA a lo largo de 2004. 
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Los datos recopilados pertenecen al ejercicio fiscal, según la definición de cada país donante, 
del año 2004: en los Estados Unidos, el ejercicio fiscal comprende del 1 de octubre al 30 de 
septiembre; en Canadá, Japón y el Reino Unido, del 1 de abril al 31 de marzo. La CE, 
Francia, Alemania e Italia se rigen por el año natural. El ejercicio fiscal del Fondo Mundial 
sigue también el año natural. De ahí que, en algunos casos, los datos obtenidos directamente 
de los donantes sobre las contribuciones realizadas al Fondo Mundial durante el ejercicio 
fiscal de 2004 puedan diferir de las cantidades que figuran en el sitio web del Fondo 
Mundial, organizadas por años naturales. 

Aquellas aportaciones que los gobiernos donantes no destinan al Fondo Mundial, al 
ONUSIDA o a una organización de las Naciones Unidas para un fin específico relacionado 
con el SIDA (por ejemplo, a la iniciativa “Tres millones para 2005”), es decir, las 
contribuciones generales a entidades de las Naciones Unidas (por ejemplo, la Asociación 
Internacional de Desarrollo del Banco Mundial o las cuotas de los países miembros de las 
Naciones Unidas) no se contabilizan como parte de la asistencia a la lucha contra el SIDA del 
gobierno donante, aunque la organización multilateral en cuestión destine algunos de esos 
fondos a la respuesta al SIDA. Estos fondos, sin embargo, sí se contabilizarían como recursos 
aportados por la organización multilateral para la lucha contra el SIDA. Los fondos 
destinados a la investigación internacional sobre el VIH y el SIDA no han sido incluidos en 
las contribuciones totales de los donantes. 

En los casos en los que los datos no han podido obtenerse directamente de los donantes, se 
han empleado los datos de 2003 como estimación preliminar. Los datos fueron obtenidos de 
todos los gobiernos del G7 y de la CE excepto en el caso de Japón; la información de Japón 
corresponde a 2003 y la estimación se considera preliminar, principalmente porque el 
registro de sus contribuciones bilaterales de 2004 es incompleto. Las cifras totales del Reino 
Unido, si bien fueron obtenidas directamente del gobierno, también se consideran 
preliminares; el Reino Unido tiene la política de no separar los recursos destinados al SIDA 
de los destinados a la salud sexual y reproductiva. Las sumas totales correspondientes al 
Reino Unido pueden incluir determinadas actividades de salud sexual y reproductiva, pero se 
ha realizado un gran esfuerzo para revisarlas y establecer la proporción con las destinadas al 
SIDA. Estos datos deberán ser analizados con mayor profundidad. En cuanto a otros 
miembros del CAD, Australia, Finlandia, Irlanda, Suecia y Suiza proporcionaron los datos 
directamente al ONUSIDA; en los casos de Austria, Bélgica, Dinamarca, Grecia, 
Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelandia, Noruega, Portugal y España, las estimaciones 
están basadas en datos de 2003 facilitados al ONUSIDAi o a la OCDE. 

Las cifras finales sobre 2004, facilitadas al Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la 
OCDE, estarán disponibles a finales de 2005. Es posible que las estadísticas del CAD/OCDE no 
coincidan con los informes de los países donantes. En la actualidad, el “control de la ayuda al 
VIH/SIDA” está clasificado en las estadísticas del CAD como sector de “población/salud 
reproductiva” exclusivamente, con el código 13040. Tal como se ha descrito más arriba, es 
probable que en esa clasificación no queden reflejados los proyectos multiobjetivo y 
multisectoriales que contienen una parte dedicada al VIH y al SIDA pero cuya meta principal no 
es el VIH/SIDA, ni los proyectos que no están relacionados con la salud. 

Todas las cifras de 2004 han sido ajustadas según el tipo de cambio medio de 2004 para obtener 
el equivalente en US$ de ese mismo año; para ello, se han empleado los datos históricos 
disponibles sobre el tipo de cambio de divisas de la Reserva Federal de los Estados Unidosii. 
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Metodología de las proyecciones sobre disponibilidad de recursos para el VIH y el SIDA 
durante 2004-2007 

Para realizar las estimaciones de recursos disponibles en el periodo 2004-2007 se han empleado 
los datos sobre fondos destinados al VIH/SIDA en el periodo 1996-2002 y la información sobre 
compromisos y promesas a partir de junio de 2004. Este conjunto de datos incluye información 
sobre los fondos destinados a programas relacionados con el VIH/SIDA, por país (donante y 
receptor) y año, procedentes de fuentes bilaterales e internas, organizaciones no gubernamentales 
y fundaciones. Posteriormente se sumaron los datos por regiones y se calcularon las estimaciones 
de los recursos totales disponibles por región y por año. 

La Fundación Kaiser Family, el Fondo Mundial, y la Iniciativa regional sobre SIDA para 
América Latina y el Caribe (SIDALAC) recopilaron otros datos relativos a los gastos actuales 
y los compromisos futuros. En las regiones que reciben fondos del Plan de emergencia del 
Presidente de los Estados Unidos para el alivio del SIDA, se ha partido del supuesto de que 
esos fondos representan la mayoría de la financiación bilateral. En cuanto al resto de las 
regiones, partiendo de datos sobre años anteriores se ha contado con un aumento anual de la 
financiación bilateral del 33% partiendo del supuesto de que otros donantes concentrarán los 
fondos nuevos en los países que no reciben ayuda del Plan de emergencia del Presidente de los 
Estados Unidos y del Fondo Mundial. La estimación de los recursos del Fondo Mundial se ha 
realizado empleando datos del propio Fondo sobre las subvenciones aprobadas y los 
desembolsos previstos por región. En cuanto a los fondos multilaterales (principalmente del 
Banco Mundial, además de fondos adicionales que recaudan conjuntamente el ONUSIDA y 
sus copatrocinadores), se ha supuesto que se mantendrán constantes. Asimismo, se prevé que 
se mantenga constante hasta 2007 el flujo de recursos por región de organizaciones no 
gubernamentales y fundaciones privadas. Este supuesto se basa en el hecho de que la mayoría 
del capital nuevo que se han comprometido a aportar será gestionado por otros mecanismos 
(por ejemplo, el apoyo de la Fundación Gates al Fondo Mundial). Los datos sobre los países de 
ingresos bajos y medianos (con la excepción de América Latina) son limitados. La 
subestimación que revelaron los estudios de casos de países de América Latina ha sido aplicada 
a todo el mundo, al igual que la tasa de crecimiento del gasto interno (aunque calculado a la 
baja, dado que la epidemia se propaga con mayor lentitud en América Latina que en otras 
regiones). Se estima que la mayor proporción de financiación procederá de donantes bilaterales 
impulsados en su mayoría por el Plan de emergencia del Presidente de los Estados Unidos 
(75% de la suma total de fondos bilaterales para 2007). La proporción de recursos internos 
descendería a medida que aumentara la financiación bilateral, pero la suma absoluta sería un 
46% superior a la registrada en 2003. En total, se estima que entre 2003 y 2007 los recursos 
disponibles aumentarán un 100%. 

Según estas proyecciones, los recursos disponibles aumentarán de los aproximadamente US$ 
8200 millones en 2005 a US$ 10 000 millones en 2007, de los cuales se prevé, de acuerdo con 
las estimaciones, que US$ 7000 millones provendrán de fuentes bilaterales y multilaterales. 

                                                           
i ONUSIDA/PCB(14)/03, cadro 3/figura 5, p. 8. 
ii U.S. Federal Reserve, H. 10 Release (fecha de consulta 6 de junio de 2005; 
http://www.federalreserve.gov/releases/h10/Hist/dat00_eu.htm) 
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