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Un nuevo informe de la organización FCAA y ONUSIDA indica que, en 
los últimos años, se han observado pocos cambios en la financiación 
de carácter filantrópico destinada al VIH 

El informe recoge nuevos datos de los 40 financiadores que se encuentran fuera de los 

Estados Unidos y Europa 

WASHINGTON D.C., CIUDAD DEL CABO, GINEBRA, 10 de diciembre de 2013— Un nuevo 

informe elaborado por la organización Funders Concerned About AIDS (FCAA), que contó con 

el apoyo de ONUSIDA, ha demostrado que un 5,4% (500 millones de dólares 

estadounidenses) del total de la financiación internacional destinada al VIH en los países de 

ingresos medios y bajos provenía de fuentes de carácter filantrópico. En 2012, a nivel mundial, 

los donantes privados aportaron 636 millones de dólares estadounidenses. El informe, que se 

presentó hoy con la ocasión de la Cumbre de filantropía para el sida 2013 de FCAA y la 17ª 

Conferencia internacional sobre el sida y las ITS en África, indica también que la financiación 

filantrópica se ha mantenido estable (ha crecido en menos de un 1%) desde 2011. 

Este ligero ascenso se debe principalmente a los 40 nuevos financiadores que participan por 

primera vez en el informe y que se encuentran fuera de los EE.UU., y de Europa central y 

occidental. Si no se tienen en cuenta los fondos recibidos por parte de estos financiadores, las 

donaciones de carácter filantrópico de organizaciones de los EE.UU. o la Unión Europea 

descendieron en un 5% (33 millones de dólares estadounidenses) desde 2011. Desde una 

perspectiva general, los fondos filantrópicos se han mantenido aproximadamente al mismo 

nivel desde 2007. En las estadísticas, se sigue reflejando la gran influencia ejercida por el 

donante filantrópico más grande del mundo en materia de VIH y sida: la Fundación Bill & 

Melinda Gates (Gates Foundation). Las previsiones en los EE.UU. y Europa indican que 

existen pocas probabilidades de que la financiación privada para el sida aumente en 2013.  

"Nos complace resaltar el trabajo y el impacto logrados por los nuevos 40 asociados 

potenciales en la respuesta filantrópica al VIH y al sida", declaró John Barnes, director 

ejecutivo de FCAA. "No obstante, la inclusión de estas nuevas fuentes de financiación en el 

informe esconde una preocupante reducción en la cantidad de fondos recibidos por parte de 

las organizaciones de EE.UU. y la Unión Europea. Avanzar a paso lento y sostenido no nos 

ayudará a conseguir los recursos necesarios para superar los retos de la respuesta al sida que 

experimentamos en la actualidad".  

Entre los otros resultados clave recogidos en el informe, destacan los siguientes: 

 Los fondos recibidos de la mano de organizaciones filantrópicas de los EE.UU. sumaron 

un total de 467 millones de dólares estadounidenses en 2012, lo que supone una 

reducción del 3% con respecto a 2011. Siete de los financiadores principales, entre los 

que se encuentra la Fundación Bill & Melinda Gates (que representaba la mitad del 
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desembolso total realizado desde los EE.UU.) disminuyeron significativamente los 

fondos aportados (1 millón - 18 millones de dólares estadounidenses). Dicha reducción 

se debe a fluctuaciones anuales en la concesión de subvenciones, así como a los 

cambios experimentados en la financiación destinada a otras áreas de la salud.  

 En 2012, las organizaciones filantrópicas de la Unión Europea donaron 147 millones de 

dólares estadounidenses, lo que indica un descenso del 6% con respecto al 2011. A su 

vez, ello supone una disminución gradual desde 2009; es decir, a lo largo de tres años. 

Si bien la mayoría de los financiadores de la Unión Europea redujeron sus donaciones 

entre 2011 y 2012, esto se debe, en gran parte, a las fluctuaciones anuales en la 

concesión de subvenciones o a procedimientos de revisión estratégica, y no a un 

rechazo en lo que concierne a la financiación para el VIH. 

 En el 2013, la organización FCAA llevó a cabo un trabajo de investigación, con el fin de 

identificar a donantes filantrópicos fuera de los EE.UU., y de Europa central y 

occidental. Las encuestas realizadas, junto a otros métodos de investigación, 

permitieron recoger información de 40 financiadores en 13 países, llegando a un total 

de aproximadamente 38 millones de dólares estadounidenses en fondos de carácter 

filantrópico para el sida en 2012. 

“Los datos reflejan un gran sentimiento de solidaridad mundial para avanzar con la respuesta a 

la enfermedad, a fin de conseguir una generación libre de sida”, afirmó Luiz Loures, director 

ejecutivo adjunto del área de Programa de ONUSIDA. “Una vez más, ONUSIDA insta a todos 

los asociados a que busquen formas innovadoras de garantizar más fuentes de financiación 

sostenibles, con el objetivo de ofrecer servicios relacionados con el VIH que pueden llegar a 

salvar la vida de todos aquellos que lo necesitan”.  

El informe se publicó al mismo tiempo que la noticia de que los fondos para la respuesta al sida 

en los países de ingresos medios y bajos por parte de los gobiernos donantes alcanzaron los 

7.860 millones de dólares estadounidenses en 2012, sin que se observaran variaciones desde 

2008. Según los datos de ONUSIDA, el total de los recursos disponibles en 2012 para el VIH 

llegó a los 18.900 millones, entre 3.000 y 5.000 millones de dólares estadounidenses menos de 

los que se necesitan para lograr el objetivo mundial de 22.000-24.000 millones. El Marco de 

inversión de ONUSIDA, que ofrece orientaciones acerca de cómo hacer un uso más eficiente 

de los recursos, muestra que, si la financiación ascendiese hasta los 24.000 millones de 

dólares para el 2015, se podrían evitar 4,2 millones de nuevas infecciones por el VIH y 1,9 

millones de muertes relacionadas con el virus, y se podría dar acceso al tratamiento a 15 

millones de personas.  

Aunque la ayuda filantrópica prestada a los países de ingresos bajos y medios solo representa 

cerca del 5% del total de los fondos internacionales para la respuesta al sida, FCAA y 

ONUSIDA desean hacer hincapié en que la filantropía desempeña, en sí misma, un papel 

catalizador en la respuesta a la enfermedad. Los fondos filantrópicos se destinan a menudo a 

tratar cuestiones importantes a través del fomento de la sensibilización y el apoyo a grupos de 

poblaciones clave como los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, los usuarios 

de drogas inyectables y los profesionales del sexo, que no suelen ser objeto de otras fuentes 

de financiación. 
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El informe anual sobre el seguimiento de los recursos de la organización FCAA, elaborado con 

el apoyo de ONUSIDA, tiene por fin informar a las partes interesadas acerca del estado y la 

distribución generales de la ayuda filantrópica mundial para el sida. Los datos financieros 

provienen principalmente de las encuestas realizadas a los financiadores, y se complementan 

con un análisis de las bases de datos de subvenciones y las listas de ayudas de los donantes. 

Toda la información obtenida hace referencia a cerca de 300 organizaciones consideradas 

como representativas de la totalidad de las entidades filantrópicas privadas que destinan 

fondos al VIH y al sida. 

Si lo desea, puede descargar el informe Apoyo filantrópico mundial para hacer frente al VIH y al 

sida en 2012 (en inglés) desde http://www.fcaaids.org/resourcetracking.  

[FIN]  

Contacto  

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

FCAA | Sarah Hamilton | Tlf.: +1 509 336 9240 | sarah@fcaaids.org 

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 

discriminaciones y cero muertes relacionadas con el sida. 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 mundiales 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. 

FCAA 

Funders Concerned About AIDS (FCAA) se creó en 1987 con la misión de movilizar el 

liderazgo, nuevas ideas y recursos de carácter filantrópico por parte de los financiadores de los 

EE.UU., con el fin de erradicar las pandemias del VIH y de sida, tanto a escala nacional como 

internacional. Asimismo, entre sus objetivos se encuentra hacer frente a las dimensiones social 

y económica relacionadas con dichas pandemias. 

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

