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Kenya y el Fondo Mundial y ONUSIDA señalan una alianza   

NAIROBI, Kenya, 1 de julio 2013—En una visita conjunta a Kenya, los líderes del Programa 

Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) y el Fondo Mundial de Lucha 

contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria señalaron una fuerte alianza para derrotar a las 

enfermedades infecciosas, incluyendo el VIH y la tuberculosis. 

Michel Sidibé, director ejecutivo del ONUSIDA, y Mark Dybul, director ejecutivo del Fondo 

Mundial, se reunieron con los líderes del nuevo Gobierno de Kenya, así como con 

organizaciones de la sociedad civil y otros asociados. 

En una ceremonia celebrada en Nairobi, se firmaron dos nuevos acuerdos de subvención que 

pusieron de manifiesto el compromiso para trabajar conjuntamente con los socios. Las 

subvenciones, por valor de 27 millones de USD, apoyarán programas ejecutados 

conjuntamente por el Ministerio de Finanzas de Kenya y la Fundación Africana de Medicina e 

Investigación (AMREF), que ha estado trabajando con comunidades de África desde hace más 

de 50 años. 

«En Kenya y en otros países la prevención más eficaz suele ser la que alcanza a los más 

vulnerables a la infección», afirmó el Dr. Dybul. «Podemos ser más eficaces si todas las partes 

se mueven en la misma dirección.» 

Las nuevas subvenciones apoyarán programas que mejoran la calidad del diagnóstico y el 

tratamiento de la tuberculosis, reducirán las demoras del diagnóstico en las poblaciones 

vulnerables y brindarán apoyo nutricional a los pacientes con tuberculosis. Las subvenciones 

abarcarán también a pacientes coinfectados por la tuberculosis y el VIH y a poblaciones 

especialmente vulnerables, como los presos, las personas que viven en asentamientos 

informales y las poblaciones móviles. 

«Kenya puede lograr un gran cambio en la respuesta al sida si continúa a la cabeza de ese 

paradigma sanitario centrado en las personas», dijo Michel Sidibé. «Si en Kenya todo el mundo 

puede acceder a servicios esenciales de salud con dignidad y sin miedo, entonces 

seguramente este país podrá hacer que se incline la balanza de la epidemia en África.»  

La oficina en el país de ONUSIDA ha invertido 420 000 USD en labores relacionadas con el 

Fondo Mundial desde 2010, centrándose en el apoyo a la gobernanza y la supervisión del 

Mecanismo de Coordinación de Kenya, así como a través del apoyo técnico para desarrollar 

futuras subvenciones y desbloquear barreras en el flujo de fondos. El apoyo de ONUSIDA 

ayudó a garantizar ese buen acuerdo entre el Gobierno de Kenya y el Fondo Mundial para la 

ejecución de las subvenciones de su 10.ª Convocatoria, que ascienden a 483 millones de 

dólares.  

ONUSIDA, el Fondo Mundial y el Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos 

para el Alivio del Sida (PEPFAR) están trabajando estrechamente para apoyar al Gobierno de 
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Kenya con el fin de eliminar las nuevas infecciones por el VIH en niños y mantener con vida a 

sus madres. Desde 2009, Kenya ha reducido las nuevas infecciones por el VIH en niños en un 

44 %, pero en 2012 se notificaron aún 13 000 nuevas infecciones.  

Kenya está en el puesto 13 entre los 22 países del mundo con alta carga de tuberculosis. 

Desde 1990, el número absoluto de casos de tuberculosis notificados en ese país se ha 

multiplicado por diez, pasando de menos de 50 por cada 100 000 habitantes en 1990 a 329 por 

100 000 habitantes en 2008. En este país, la epidemia de VIH es el factor más importante del 

aumento de la carga de la tuberculosis. En 2008, las pruebas del VIH entre pacientes con 

tuberculosis aumentaron al 83 %, con un 45 % que tiene ambas infecciones. 

[FIN] 

 

Contacto  

El Fondo Mundial | Seth Faison | tel. +41 79 788 1162 | seth.faison@theglobalfund.org  

ONUSIDA Ginebra | Sophie Barton-Knott | Tel. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org 

 

El Fondo Mundial  

El Fondo Mundial es una institución internacional de financiación dedicada a recaudar y 

distribuir recursos para prevenir y tratar el VIH y el sida, la tuberculosis y la malaria. El Fondo 

Mundial promueve alianzas entre los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y las 

comunidades afectadas, la forma más eficaz de ayudar a llegar a los necesitados. Este 

enfoque innovador se basa en la implicación de los países y la financiación basada en el 

desempeño, lo que significa que los propios países deciden cómo implementar sus propios 

programas en función de sus prioridades y el Fondo Mundial proporciona financiación donde se 

obtienen resultados verificables. 

Desde su creación en 2002, el Fondo Mundial ha apoyado a más de 1000 programas en 151 

países, proporcionando tratamiento para el sida para 4,2 millones de personas, tratamiento 

contra la tuberculosis para 9,7 millones de personas y 310 millones de mosquiteros tratados 

con insecticida para prevenir la malaria. El Fondo Mundial trabaja en estrecha colaboración con 

otras organizaciones bilaterales y multilaterales para complementar los esfuerzos existentes en 

el tratamiento de esas tres enfermedades. 

 

ONUSIDA 

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) dirige e inspira al 

mundo para conseguir su visión compartida de cero nuevas infecciones por el VIH, cero 

discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. El ONUSIDA reúne los esfuerzos de 

once organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, 

UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha 

colaboración con asociados mundiales y nacionales para maximizar los resultados de la 

respuesta al sida. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de 

Facebook y Twitter. 

http://www.unaids.org/
http://www.facebook.com/UNAIDS
http://twitter.com/#!/UNAIDS

