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Un nuevo informe muestra que una mejora de la salud impulsaría el 
crecimiento económico en África  

ABUYA (Nigeria), 15 de julio de 2013—Un informe presentado hoy en la Cumbre 

Extraordinaria de la Unión Africana sobre el VIH/Sida, la Tuberculosis y la Malaria destaca que 

un aumento en el gasto sanitario supondría un fundamento esencial para un mayor crecimiento 

económico y desarrollo en África. El informe Abuja+12: Dando forma al futuro de la salud en 

África, publicado por la Unión Africana (UA) y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas 

sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), hace un repaso de los progresos logrados desde la Declaración 

de Abuja de 2001 —en la que los líderes de la Unión Africana se comprometieron a movilizar 

recursos nacionales e internacionales para la salud y a eliminar los obstáculos a la respuesta al 

sida— y destaca las lagunas existentes y las prioridades actuales.  

«La salud de África y nuestra prosperidad están íntimamente relacionadas.  El compromiso de 

los países africanos en 2001 de asumir una mayor responsabilidad respecto a la salud y el 

bienestar de sus ciudadanos supuso un punto de inflexión para África», afirmó el Dr. Mustapha 

Sidiki Kaloko, comisario de Asuntos Sociales de la UA. «Desde entonces, hemos invertido más 

recursos y esfuerzos para combatir el sida, la tuberculosis y la malaria, que han dado 

resultados excepcionales. Instamos a todos los Estados Miembros de la UA a conmemorar 

Abuja+12 con un compromiso renovado para dar prioridad a la salud y alcanzar sus 

compromisos y metas para el año 2015.» 

El nuevo informe destaca cinco recomendaciones principales para mejorar la salud en África: 

un liderazgo unificador, generar mecanismos de financiación innovadores, hacer mejores 

inversiones en salud, fortalecer los recursos humanos y garantizar que nadie se quede atrás. 

En conjunto, estas recomendaciones buscan potenciar la salud como una fuerza para el 

crecimiento económico y el progreso social en toda África. 

Dicho informe también pone de relieve los éxitos recientes en la respuesta al VIH, la 

tuberculosis y la malaria en África, incluyendo el sustancial descenso en el número de nuevas 

infecciones por VIH y tuberculosis y de muertes por malaria. En la actualidad existe un acceso 

mucho más amplio a los medicamentos antirretrovíricos y antituberculosos y están cada vez 

más generalizadas las estrategias para el control de la malaria, con un 53 % de los hogares 

africanos que poseen uno o más mosquiteros de cama. 

«Hace doce años, los líderes africanos se comprometieron a unirse para hacer frente a las 

crisis sanitarias que estaban devastando el continente y lograron un avance histórico», dijo 

Michel Sidibé, director ejecutivo del ONUSIDA. «En este momento resulta esencial un 

compromiso renovado y audaz, pues la experiencia en la respuesta al sida ha demostrado que 

las inversiones adecuadas contribuirán a salvar vidas, crear empleos, revitalizar las 

comunidades e impulsar el crecimiento económico en África.»  

El informe cita una serie de propuestas innovadoras de la respuesta al sida que pueden ayudar 

a mejorar el rendimiento de las inversiones sanitarias. Entre ellas se cuenta el uso de marcos 
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de inversión para dar prioridad al gasto en las intervenciones más costoeficaces, centrar los 

esfuerzos en las personas que más lo necesitan y reducir los costos de atención sanitaria de 

primera línea, transfiriendo tareas de los médicos a enfermeras, agentes de salud comunitarios 

y otros profesionales sanitarios. Respecto al fortalecimiento de la gobernanza sanitaria en 

África, el informe señala que los principios que han resultado fundamentales para el éxito de la 

respuesta al sida pueden aprovecharse para la agenda posterior a 2015 para avanzar en la 

coordinación, la innovación y el compromiso. 

Un elemento central de la Declaración de Abuja de 2001 fue el compromiso de destinar para la 

salud al menos un 15 % del gasto público hasta 2015. En los últimos cinco años, el gasto 

sanitario en África ha aumentado en un 10 % anual, aunque aún dista mucho del nivel 

necesario: solo seis Estados Miembros de la UA (Liberia, Madagascar, Malawi, Rwanda, Togo 

y Zambia) han alcanzado el objetivo del 15 % fijado en Abuja y se necesitan 31 000 millones de 

dólares adicionales para colmar la brecha de financiación. 
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ONUSIDA 

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera 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 11 

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 globales y nacionales para maximizar los resultados de la respuesta al sida. Acceda 

a más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook y Twitter. 

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

