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Grupo de Referencia de ONUSIDA sobre el VIH y los Derechos Humanos

El Fondo Mundial y la Crisis de Financiamiento para el VIH –  
Un retroceso importante en el área del VIH y los Derechos Humanos 

Declaración y Recomendaciones

Resumen

1 El anuncio en noviembre del 2011 de la cancelación de la ronda de financiamiento número 11 
del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria por los problemas de 
financiamiento del mismo presentan a la comunidad internacional con una crisis en el ámbito de 
la salud y los derechos humanos. Desde la primera ronda de financiamiento en el 2002, el Fondo 
Mundial ha jugado un rol indispensable en el logro de metas de salud y derechos humanos en la 
respuesta mundial al VIH. 

2 Las dificultades financieras del Fondo Mundial son parte de una crisis de financiamiento más 
amplia en el área del VIH. Esa crisis financiera representa el problema de derechos humanos más 
importante en la respuesta al VIH en estos momentos. Paradójicamente, el financiamiento se ha 
estancado o reducido justo cuando la ciencia, los medicamentos y los programas están ofreciendo 
herramientas para lograr éxitos en la lucha en contra el VIH.

3 El Grupo de Referencia sobre el VIH y los Derechos Humanos considera que tanto la reducción en 
las promesas de apoyo al Fondo Mundial, como el fracaso de honrarlas, por parte de los gobiernos 
donantes, deben ser entendidos por lo que son – una abolición de las obligaciones legalmente 
basadas en los derechos humanos. De la misma forma, el Grupo de Referencia cree que aun 
cuando el Fondo Mundial y otros esfuerzos multi y bilaterales son necesarios para asegurar que 
estén disponibles suficientes recursos para alcanzar el derecho a la salud, los gobiernos de países 
de bajos y medianos ingresos no están cumpliendo con sus obligaciones de derechos humanos 
hacia sus propios habitantes al no presupuestar los recursos necesarios para la salud. El Fondo 
Mundial y otras formas de asistencia internacional son indispensables pero no son una excusa para 
que los países en desarrollo no financien apropiadamente al área de la salud y específicamente al 
VIH.

4 En este contexto, el Grupo de Referencia hace una serie de recomendaciones que incluyen:

5 Los estados deberían reafirmar su responsabilidad compartida para alcanzar el derecho 
humano a la salud al financiar adecuadamente la respuesta al VIH. Los grandes logros en el 
acceso a los servicios de prevención, atención y tratamiento del VIH, que han sido posibles 
gracias al Fondo Mundial, estarán en peligro si los gobiernos de países con altos ingresos no 
cumplen o retrasan sus compromisos y/o no se comprometen a aumentar el financiamiento 
del Fondo Mundial. Los gobiernos receptores deben igualmente aumentar sus gastos internos 
para programas de VIH y honrar sus compromisos relacionados con el incremento del gasto 
general en la salud.

6 El Director Ejecutivo de ONUSIDA y el personal del Programa Conjunto, la Secretaría y 
los Co-Patrocinadores deben hacer una incidencia política sólida, abierta y consistente para 
recuperar y aumentar el apoyo financiero a la respuesta mundial al SIDA, incluyendo al 
Fondo Mundial como uno de sus mecanismos de financiamiento más importantes.

El Grupo de Referencia de ONUSIDA sobre el VIH y los Derechos Humanos es un órgano consultivo independiente creado 
en el 2002 para prestarle asesoría al Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA en todos los aspectos 
relacionados con el VIH y los derechos humanos. El Grupo de Referencia tiene una voz independiente, por lo que sus puntos 
de vistas no reflejan necesariamente las opiniones de la Secretaría de ONUSIDA ni de ninguno de sus Co-Patrocinadores

•

•
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Introducción
7 Desde su primera ronda de financiamiento en el 2002, el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la 

tuberculosis y la malaria (el Fondo Mundial) ha sido indispensable para alcanzar las metas de salud 
y derechos humanos en la respuesta mundial al VIH. Los 22,6 millardos de dólares en financiamiento 
aprobado para propuestas de país han, entre otros logros, apoyado tratamientos que salvan vidas para 
3,3 millones de personas, de las cuales más de la mitad viven en países de bajos o medianos ingresos. El 
Fondo Mundial ha sido también el más importante financista de los servicios de prevención del VIH para 
poblaciones vulnerables, incluyendo personas que se inyectan drogas, al haber subvencionado cientos de 
millones de dólares para servicios esenciales de reducción del daño que otros donantes y gobiernos se rehúsan 
a financiar.

8 En muchos países, los Mecanismos de Coordinación de País (MCPs), encargados de elaborar propuestas 
para el Fondo Mundial y supervisar los programas, incluyen en la toma de decisiones sobre los programas y 
las políticas a personas que viven con VIH, personas que usan drogas, trabajadoras y trabajadores sexuales, 
hombres que tienen sexo con hombres y otras personas particularmente afectadas por el VIH. Pero a pesar de 
esto, se debe hacer más para aumentar la representación de personas afectadas. Gracias al Fondo Mundial, 
organizaciones que representan a las personas que viven con y son vulnerables al VIH reciben ayuda 
financiera que les permite participar significativamente por primera vez en la planificación, implementación 
y coordinación de las respuestas nacionales al VIH. Con la asistencia del Fondo Mundial, la sociedad civil es 
cada vez más una parte indispensable en el manejo de la respuesta al SIDA.

9 El Fondo Mundial fue creado, por lo menos en parte, en respuesta a una incidencia política con base en los 
derechos humanos de las organizaciones de la sociedad civil que solicitaban una institución que financiara 
a los gobiernos y a las organizaciones de la sociedad civil a nivel de país para que trabajaran conjuntamente 
con el fin de diseñar e implementar programas científicos adecuados y con base en los derechos para enfrentar 
al VIH y SIDA. Al dar aportes financieros al Fondo Mundial, los países donantes estarían cumpliendo 
con sus compromisos de derechos humanos relacionados con el logro de una cooperación internacional 
para alcanzar el mayor estándar posible de salud. El Convenio ampliamente ratificado sobre los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales compromete a los estados partes a ‘la asistencia y cooperación 
internacional’ para asegurar un alcance progresivo de los derechos en países donde los recursos son escasos. 
Desafortunadamente, ahora parece que las donaciones son vistas por algunos países como una forma de 
‘ayuda extranjera’ afectadas por los mismos caprichos que en el pasado han limitado otros compromisos para 
el desarrollo.

10 En Noviembre del 2011 se anunció la cancelación de la ronda de financiamiento número 11 del Fondo 
Mundial. La difícil situación financiera del Fondo (causada además por una reducción de los activos que 
se esperan para el 2013 con base a unas contribuciones menores a lo que se anticipaba por los donantes en 
comparación con los compromisos asumidos) implica que la comunidad internacional tendrá una crisis 
de salud y de derechos humanos.  Esto resalta el problema de cómo asegurar y mantener el financiamiento 
necesario a largo plazo para el logro del derecho a la salud. Desde nuestro punto de vista, la reducción o el 
incumplimiento de los compromisos con el Fondo Mundial deben ser entendidos por lo que son – una 
abolición de las obligaciones legalmente basadas en los derechos humanos.

11 También creemos que así como el Fondo Mundial y otras instituciones son necesarias para asegurar que un 
máximo de recursos para alcanzar el derecho a la salud estén disponibles, los gobiernos de los países de 
medianos y bajos ingresos no están cumpliendo con sus obligaciones de derechos humanos hacia sus 
ciudadanos al no presupuestar lo adecuado para la salud. El Fondo Mundial y otros tipos de asistencia 
internacional son indispensables, pero no son una excusa para que los países en desarrollo no financien 
adecuadamente la salud en general y particularmente el área del VIH. No hay un conflicto o tensión entre 
hacer incidencia política con los gobiernos donantes para que honren sus compromisos y hacer incidencia 
política con los gobiernos receptores para que presupuesten y gasten lo necesario en la salud ya que los 
donantes y los mismo receptores debe respetar, proteger y alcanzar el derecho a alcanzar el más alto nivel 
posible de salud.
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12 Las dificultades financieras del Fondo Mundial son parte de una crisis mundial más amplia. 
Paradójicamente, el financiamiento se ha estancado o reducido justo cuando la ciencia, los 
medicamentos y los programas están ofreciendo herramientas para lograr éxitos en la lucha contra 
el VIH.  Esto amenaza tanto a los programas en el área del VIH como de derechos humanos imperativos en 
la respuesta. Primero y de manera más significativa atenta contra el tratamiento para el VIH. Menos de la 
mitad de las personas que necesitan tratamiento lo reciben. A menos que los programas de tratamiento sigan 
creciendo, millones de personas enfrentarán la muerte. Segundo, esa situación amenaza la prevención del 
VIH. En el curso de la epidemia, la prevención del VIH no ha sido financiada apropiadamente, lo que resalta 
el tema del derecho a ser protegido de enfermedades infecciosas tal como forma parte del derecho a la salud. 
Adicionalmente a esa falta de financiamiento, las poblaciones criminalizadas y estigmatizadas enfrentan 
discriminación a la hora de ser financiadas por lo que no reciben los programas de prevención que podrían 
beneficiarlas. Finalmente, la crisis financiera podría dar como resultado que los países seleccionen entre los 
programas biomédicos y los programas para crear entornos legales y sociales adecuados que son necesarios 
para proteger los derechos humanos de aquellos que viven con o son vulnerables al VIH cuando ambos tipos 
de programas sean críticos.

Se amenaza el rol fundamental que tienen los derechos en las 
respuestas al VIH
13 Irónicamente, la cancelación de la última ronda de financiamiento del Fondo Mundial ocurre en el mismo 

momento en que su Junta Directiva adoptó una estrategia a cinco años (2012–2016) que contiene objetivos 
específicos de derechos humanos.1 La estrategia incluye el aumento en la inversión en programas que traten 
de eliminar las barreras que impiden servicios de VIH con base en los derechos, incluyendo la continuación 
del apoyo para la participación significativa de las organizaciones que representan a personas que viven con 
o están en riesgo del VIH. Adicionalmente la misma promueve la adopción de protecciones innovadoras para 
asegurar que el dinero del Fondo Mundial no sea utilizado directa o indirectamente para violar los derechos 
humanos. Esos objetivos son un reconocimiento del hecho que hasta ahora el financiamiento para servicios 
destinados a proteger y promocionar los derechos humanos ha sido inadecuado. La estrategia refleja las 
lecciones aprendidas en más de 30 años de lucha contra el VIH: Sin un apoyo financiero para acciones con 
base en los derechos a niveles nacionales y comunitarios, no existe la posibilidad de lograr el acceso 
universal y otras metas ambiciosas relacionadas con el VIH.

14 La crisis mundial de financiamiento en el área del VIH ocurre justo cuando los enfoques con base en los 
derechos humanos para el VIH están seriamente amenazados. Lo que ahora sabemos en relación a que una 
mayor cobertura de tratamiento antirretroviral puede también reducir la transmisión del VIH en una población 
determinada – ‘tratamiento como prevención’– destaca la necesidad de una ampliación dramática de las pruebas 
del VIH como un paso hacia el tratamiento. Pero si las protecciones de derechos humanos no son una parte 
central y bien financiada de las estrategias de las pruebas, la rápida ampliación de las mismas puede conllevar a 
promover violaciones de los derechos a la privacidad, autonomía y a la información generando un inadecuado 
diagnóstico o la ausencia de vínculos a la atención del VIH para aquellas personas con un diagnóstico positivo.  

15 Igualmente, la experiencia en muchos lugares nos indica que una gran cantidad de personas, particularmente 
de las poblaciones vulnerables, no serán alcanzadas con el tratamiento y no podrán adherirse a sus regímenes 
sin programas que protejan de manera explícita sus derechos. Las campañas de circuncisión masculina en 
algunas partes de África no protegen adecuadamente la salud y los derechos de los hombres circuncisos o 
no incluyen un apoyo adecuado para las mujeres cuyas parejas circuncisas se rehúsan a usar condones. Los 
programas para prevenir la transmisión vertical del VIH han sido afectados por la discriminación en las 
instalaciones de salud pública y eso previene que las madres obtengan la atención y se adhieran al tratamiento. 
Los cambios dramáticos que se esperan en el área de los programas de tratamiento como prevención y otras 
nuevas estrategias para enfrentar al VIH requieren de comunidades bien informadas, organizadas y autónomas 
y eso necesita financiamiento. 

1  El Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la malaria y la tuberculosis. Estrategia Fondo Mundial 2012 – 2016: 
Invirtiendo para lograr un Impacto.
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16 A pesar de la elaboración de muchos análisis sobre la subordinación de género como un factor de riesgo para 
el VIH y una barrera para la atención, tratamiento y apoyo, los derechos de las mujeres muchas veces no 
reciben los fondos necesarios o son parte periférica de las respuestas nacionales al VIH. Mientras algunos 
países han eliminado las prohibiciones legales de la homosexualidad, ese tipo de leyes sigue siendo la realidad 
en muchos otros y los hombres que tienen sexo con hombres enfrentan arrestos, violencia, abusos y exclusión 
social. Las personas que usan drogas, trabajadoras sexuales, prisioneros, detenidos e inmigrantes son tratados 
de manera injusta en las leyes y prácticas usadas para implementarlas así como se les niega el acceso a los 
servicios básicos en muchos países. En resumen, sigue siendo una urgente prioridad asegurar que el respeto, 
la protección y el cumplimiento de los derechos humanos sean un punto central en las respuestas al VIH. 

Financiar los derechos humanos es un incentivo crítico para  
‘Llegar a Cero’
17 El ‘marco de inversiones’2 auspiciado por ONUSIDA ha sido diseñado para ayudar a los países a decidir cómo 

distribuir recursos para logra que la respuesta al VIH sea la más efectiva posible. El mismo reconoce el rol 
de los ‘facilitadores críticos’, un término que incluye la movilización comunitaria, reforma legal, servicios 
legales y otros esfuerzos en los que la sociedad civil, incluyendo las personas que viven con o están en riesgo 
del VIH, pueden tomar el liderazgo con el fin de participar en los programas de VIH de una manera que 
proteja sus derechos y salud.

18 El Grupo de Referencia afirma que, en el contexto de la crisis de financiamiento, los ‘facilitadores 
críticos’ no deberían convertirse súbitamente en menos ‘críticos’ comparados con otros elementos del 
marco de inversiones, tanto en la distribución de recursos financieros propuesta para su beneficio como 
en su centralidad estratégica. Las estrategias ‘mejores, más rápidas y más inteligentes’ descritas en los 
documentos de ONUSIDA del Día Mundial del SIDA 2011 incluyen muy poca referencia a los derechos 
humanos3. También preocupa que las directrices del Fondo Mundial para un financiamiento de transición en 
el período de la ronda de subvenciones cancelada indican que ‘los facilitadores críticos’ serán considerados 
para el financiamiento ‘sólo … cuando el Fondo Mundial los considere esenciales para la continuación de 
la prestación de servicios esenciales de tratamiento, prevención y atención...”4 Es muy difícil imaginarse 
una situación en donde los ‘facilitadores críticos’ tal como han sido descritos por UNUSIDA no sean 
efectivamente una pieza indispensable para establecer y mantener esos servicios. 

Necesidad de un aumento general de los recursos
19 Más allá del desafío inmediato que implica el asegurar que el Fondo Mundial reciba los recursos 

adecuados y así pueda continuar atendiendo la demanda de programas más amplios, existe una 
urgente necesidad de encontrar mecanismos innovadores y sostenibles para financiar el derecho que 
tienen las personas al acceso a los servicios de VIH y el alcance de su derecho a la salud. El Grupo de 
Referencia está motivado ya que ONUSIDA es parte de una discusión sobre el impuesto a las transacciones 
financieras (ITF), uno de los mecanismos innovadores que se están analizando como respuesta sostenible a los 
distintos tipos de problemas económicos y sociales. Es esencial que ONUSIDA y sus socios, así como otras 
instituciones enfocadas en el VIH y la salud, presenten un caso convincente para asegurar que las necesidades 
de los programas de VIH reciban una alta prioridad en el desembolso de los fondos del ITF o de cualquier 
otro mecanismo innovador. De nuevo, esos mecanismos internacionales no deben ser vistos como sustitutos 

2  ONUSIDA.  Un marco de inversiones para la respuesta mundial al VIH (Informe ONUSIDA).  Ginebra, 2011.   
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2011/JC2244_InvestmentFramework_
en.pdf (en inglés)
3  ONUSIDA. Informe para el Día Mundial del SIDA 2011. Como llegar a cero: más rápido, más inteligente, mejor. Ginebra, 
2011. http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2011/JC2216_WorldAIDSday_
report_2011_es.pdf
4  Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria.  Nota informativa sobre el Mecanismo Transitorio de 
Financiamiento.  Ginebra, 12 Diciembre2011, p 11. http://www.theglobalfund.org/es/application/infonotes/
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de las responsabilidades de los estados ricos o pobres a financiar adecuadamente la salud de sus propias 
poblaciones y cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos humanos.  

Recomendaciones
20 El Grupo de Referencia considera que la crisis mundial de financiamiento del VIH es el tema 

de derechos humanos más importante en la respuesta al VIH en estos momentos. La misma tiene 
implicaciones profundas en el rol de ONUSIDA (Secretaría y Co-Patrocinadores) que debemos resumir en las 
siguientes recomendaciones:

21 Recomendación 1: 
Es necesario que el Director Ejecutivo de ONUSIDA y el personal de la Secretaría y Co-Patrocinadores 
hagan una incidencia política sólida, abierta y consistente para lograr el aumento del apoyo financiero 
a la respuesta mundial al SIDA, incluyendo la recuperación  y aumento del financiamiento al 
Fondo Mundial. La continuación del trabajo del Fondo Mundial es absolutamente esencial para el 
cumplimiento de las metas globales y nacionales de la respuesta al VIH. Los donantes ven en el liderazgo 
de ONUSIDA como una vías para encontrar respuestas con el fin de apoyar al Fondo Mundial y esas razones 
deben ser claras para todos. El Grupo de Referencia exhorta al Director Ejecutivo de ONUSIDA a que hable 
públicamente, en términos de derechos humanos, sobre la falta de apoyo al Fondo Mundial como un paso 
en retroceso en la lucha para alcanzar el derecho a la salud. Él debe hablar de manera contundente sobre la 
urgencia de un apoyo continuado del Fondo Mundial a las respuestas con base en los derechos, incluyendo el 
Mecanismo Transitorio de Financiamiento, que abarque el apoyo a organizaciones de personas que viven con 
y están en riesgo del VIH cuyo trabajo es esencial para lograr el acceso universal a los servicios.

22 Recomendación 2: 
ONUSIDA debe hacer más para desarrollar la noción de ‘facilitadores críticos’ en términos claros de 
derechos humanos y comprometerse en una incidencia política más fuerte para así lograr recursos para 
programas que son esenciales para proteger, promover y respetar los derechos humanos de las personas 
que reciben pruebas y tratamientos para el VIH o están en programas de prevención. La caracterización 
de facilitadores críticos, como añadidos opcionales, trivializa las lecciones aprendidas por más de tres décadas 
sobre la necesidad de proteger los derechos humanos como parte central e integral de las respuestas al VIH. El 
Director Ejecutivo de ONUSIDA y otros líderes dentro de ONUSIDA y los Co-Patrocinadores deben aclarar 
cuales resultados ‘más rápidos, mejores y más inteligentes’ en la respuesta mundial serán imposibles de lograr 
sin un apoyo financiero y político sólido a las medidas de derechos humanos ya identificadas por ONUSIDA 
(incluyendo la eliminación de leyes punitivas y maneras de implementar la ley que impiden las respuestas 
al VIH, el acceso a la justicia, leyes en contra de la discriminación y su puesta en práctica, la reducción del 
estima, medidas para lograr la igualdad de género y otros). 

23 Recomendación 3: 
Con el apoyo de la Secretaría, se debe establecer que parte central del trabajo de su personal en los 
países y las oficinas regionales sea la responsabilidad de asegura que las realidades relacionadas con los 
derechos humanos que impiden las respuestas al VIH sean monitoreadas, documentadas públicamente 
y atendidas. Su actuación debe ser evaluada con base en los logros en esas áreas. El personal de campo debe 
saber que recibirá apoyo cuando tomen posiciones públicas o de principios para destacar las violaciones de 
los derechos humanos y pedir sus reparos. El apoyo en forma de comunicados contundentes, en temas que son 
considerados sensibles o controversiales pero que son igualmente esenciales para una respuesta efectiva al 
VIH, por el Director Ejecutivo de ONUSIDA y otros líderes también generarán beneficios claves.

24 Recomendación 4: 
ONUSIDA debe llamar a un grupo de expertos para guiar su incidencia política y acción en temas de 
mecanismos de financiamiento innovadores a largo plazo para la lucha mundial al VIH. El objetivo 
debe ser posicionar al VIH como una prioridad para el financiamiento que podría generarse del ITF u otros 
mecanismos innovadores.
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Finalmente:

25 Recomendación 5: 
Los Estados deben reafirmar su responsabilidad compartida con el fin de cumplir con el derecho 
humano a la salud al financiar adecuadamente la respuesta al VIH. El déficit actual en el 
financiamiento al VIH no es el resultado de una crisis económica sino de una crisis de prioridades. 
Las grandes ganancias en el acceso a los servicios de prevención, atención y tratamiento del VIH, logradas 
gracias al Fondo Mundial, estarán en peligro si los gobiernos con altos ingresos no cumplen o se retrasan en el 
pago de sus aportes y/o no comprometen más recursos al Fondo Mundial. Los gobiernos receptores también 
deben aumentar sus propios gastos internos para programas de VIH y honrar sus compromisos de aumentar 
sus gastos en la salud como parte de la obligación fundamental de derechos humanos que tienen todos los 
Estados.


