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COMUNICADO DE PRENSA 

Los gobiernos dan un paso adelante para corregir la brecha de 
financiación de ONUSIDA y así poder alcanzar el objetivo de poner fin a la 
epidemia de sida para 2030 

GINEBRA, 18 de noviembre de 2022—Tres importantes donantes han anunciado hoy un aumento de 

financiación para apoyar el trabajo de ONUSIDA, cuyo objetivo es poner fin a la epidemia de sida 
basándose en los datos empíricos y los derechos humanos. Durante un evento sobre la financiación 
futura de ONUSIDA, que tuvo lugar en su sede central en Ginebra, Estados Unidos, los Países Bajos y 
Alemania anunciaron que van a proporcionar recursos económicos adicionales a ONUSIDA, aparte de los 
que ya habían prometido. 

Estados Unidos, el mayor donante de ONUSIDA, anunció un aumento de 5,2 millones de dólares que se 
suma a los 50 millones de dólares ya prometidos a principio de año. Alemania anunció medio millón de 
euros adicionales y los Países Bajos prometieron 3 millones de euros más. Además, este último país 
anunció un aumento de la financiación del 15 % y un acuerdo plurianual con ONUSIDA para garantizar la 
financiación para 2023-2025. 

“Es muy importante que ONUSIDA tenga los recursos económicos necesarios porque el sida sigue siendo 
una epidemia sin vacuna ni cura, pero es una epidemia que podemos tratar. Afecta a los más vulnerables, 
marginados y oprimidos, y ahí es donde ONUSIDA desempeña un papel fundamental”, dijo Kitty van der 
Heijden, viceministra de Cooperación para el Desarrollo de los Países Bajos. “ONUSIDA necesita 
recursos que le permitan hacer bien su trabajo, que es ayudar a prevenir y tratar el VIH. Animamos a que 
más donantes contribuyan a esta causa”. 

En julio, ONUSIDA publicó un informe en el que mostraba que la respuesta a la epidemia del sida 
estaba en peligro, ya que la crisis del COVID y la guerra en Ucrania amenazaban aún más la respuesta. 
En 2021, cada minuto moría una persona de una enfermedad relacionada con el sida y cada dos minutos 
una joven se infectaba con el VIH. 

“El sida sigue siendo una pandemia mortal y no podemos permitirnos el lujo de parar ahora”, dijo Winnie 
Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA. “ONUSIDA ha desarrollado una estrategia que ayudará a 
acabar con el sida, salvando vidas de millones de personas, acabando con las desigualdades que 
impulsan pandemias y construyendo sistemas de salud más fuertes, pero necesitamos la financiación 
para hacer esto realidad. Agradecemos los compromisos adicionales de apoyo a ONUSIDA, que 
respaldarán el esfuerzo para conseguir nuestra meta”. 

ONUSIDA está trabajando con sus 11 copatrocinadores, combinando conocimientos técnicos, trabajo 
intersectorial y el alcance político que se necesita para volver a poner en marcha la respuesta. Es crucial 
que ONUSIDA tenga la financiación suficiente. Invertir ahora es esencial para alcanzar el objetivo de 
poner fin a la epidemia de sida para 2030. Si no se actúa ahora, y, sin las inversiones suficientes, en el 
futuro la epidemia se prolongará indefinidamente y los costes se dispararán. 

ONUSIDA 

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo 
para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero 
muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna 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 poner fin a la 
epidemia de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más 
información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. 
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REPORTAJE 

Unidas para acabar con el cáncer de cuello uterino, el VIH y las 
desigualdades en mujeres y niñas 

17 DE NOVIEMBRE DE 2022 

En este Día de Acción, mientras celebramos el segundo aniversario de la inauguración por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) de la Estrategia mundial para acelerar la eliminación del cáncer 
de cuello uterino como un problema de salud pública, recordamos que, a pesar de disponer de 
conocimientos, herramientas y tecnologías, el cáncer de cuello uterino sigue cobrando más de 342 000 
vidas de mujeres al año (en 2020) en todo el mundo.  Cada dos minutos una mujer pierde la vida a causa 
del cáncer de cuello uterino, una enfermedad que se puede prevenir y curar. 

La alta incidencia del cáncer de cuello uterino se debe al género, a las desigualdades sociales y 
económicas, así como a las diferencias sanitarias en lo relativo al acceso a vacunas contra el VPH, a los 
métodos de detección, a los cuidados y a las tecnologías modernas de prevención y tratamiento. Debido a 
estas desigualdades, las mujeres y las niñas que pertenecen a países de renta baja y media continúan 
siendo las más afectadas.  Nueve de cada diez mujeres que fallecen a causa del cáncer de cuello uterino 
viven en países de renta media o baja.   El cáncer de cuello uterino es la primera causa de muerte 
relacionada con el cáncer entre las mujeres que viven en África subsahariana. 

La Estrategia mundial para acelerar la eliminación del cáncer de cuello uterino de la OMS, que se 
inauguró el 17 de noviembre de 2020, contó con el apoyo de muchas organizaciones asociadas a la ONU, 
entre las que se incluyen: OIEA, ONUSIDA, UNFPA, UNICEF y UNITAID. El Grupo de Acción Conjunta de 
la ONU está compuesto por estas entidades, y cada una de ellas aporta sus mandatos y recursos únicos. 
Este Grupo se ha comprometido a apoyar los esfuerzos de los países en alcanzar los objetivos de 
eliminación del cáncer de cuello uterino para el año 2030. Estos objetivos consisten en que el 90% de las 
niñas estén completamente vacunadas contra el VPH con 15 años, que el 70% de las mujeres se 
sometan a una prueba de detección entre los 35 y los 45 años, y que el 90% de las mujeres 
diagnosticadas con cáncer de cuello uterino reciban tratamiento. Si se cumplen estos objetivos, para 2030 
se podrían evitar 300 000 muertes causadas por el cáncer de cuello uterino, para 2070 se podrían evitar 
14 millones y para 2120 se podrían evitar más de 62 millones.  

«En países con altas tasas de VIH, más del 50% de los casos de cáncer de cuello uterino se registran en 
mujeres que viven con el VIH.   Estas mujeres son seis veces más propensas a padecer cáncer de cuello 
uterino y a padecerlo a una edad más temprana que aquellas mujeres sin VIH.  Es inaceptable afirmar 
que le hemos salvado la vida a una mujer al darle acceso a la terapia antirretroviral para el VIH 
únicamente, si después la dejamos morir de cáncer de cuello uterino. Nuestro objetivo conjunto es romper 
los silos, tender puentes entre el VIH y el cáncer de cuello uterino, y unir a las dos comunidades, porque 
ya sabemos que los vínculos salvan vidas». – Winnie Byanyima, Directora ejecutiva de ONUSIDA  

"Ninguna mujer debería morir de cáncer de cuello uterino siendo que disponemos de una vacuna muy 
eficaz contra el VPH y de diagnósticos de calidad. Es necesaria la prevención y la detección precoz: así 
garantizaremos que desaparezca la enfermedad mundialmente.  Los gobiernos y los asociados necesitan 
invertir en un acceso rápido para la atención primaria de salud que ofrezca atención integrada, como la 
inmunización rutinaria y la salud sexual y reproductiva. Y debemos comprometer recursos humanos 
sólidos a largo plazo, para tener sanitarios adecuados y accesibles en las comunidades y a nivel de los 
centros de salud. La financiación para la sanidad y para la igualdad sanitaria son prerequisitos para la 
desaparición del cáncer de cuello uterino en todo el mundo.» dijo el Dr. Aboubacar Kampo, el Director del 
Programa de Salud, de la oficina central de UNICEF en Nueva York. 

«Tenemos las herramientas y la tecnología para terminar con el cáncer de cuello uterino. Ahora es 
cuestión de acceso. Unitaid dio un paso adelante en cuanto la OMS publicó su llamada a la acción, y en 
unos pocos años hemos presentado tecnología eficaz y desarrollado modelos de control y tratamiento que 
funcionan en escenarios con recursos limitados. La última pieza del rompecabezas es subir de nivel, es 
necesario que veamos un esfuerzo global conjunto, con el fin de que todas las mujeres se puedan 
beneficiar de atención preventiva que puede salvar vidas y podemos terminar con el cáncer de cuello 
uterino en las generaciones futuras.» Añadió el Dr Philippe Duneton, Director ejecutivo, Unitaid.   
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«A pesar de ser una de las principales causas de muerte por cáncer en mujeres de países de renta baja y 
media, el cáncer de cuello uterino también es uno de los tipos de cáncer más fáciles de tratar y prevenir. 
Las aplicaciones nucleares, como el diagnóstico por imagen, pueden ayudar a detectar el cáncer en una 
fase temprana y aumentar las tasas de supervivencia. Con radioterapia se puede tratar con éxito a 
mujeres con cáncer de cuello uterino, incluso en casos avanzados.  Con nuestra iniciativa Rayos de 
Esperanza, pretendemos aumentar el acceso a estas técnicas globalmente y subsanar la inaceptable 
brecha de desigualdad.»  dijo Najat Mokhtar, el Director Adjunto General y Cabeza del Departamento de 
Ciencias Nucleares y Aplicaciones de OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica) 

«En el segundo aniversario de la Estrategia Mundial para la Eliminación del Cáncer De cuello uterino, 
UNJAG* (Grupo de Acción Conjunta de la ONU) celebra los triunfos alcanzados. Conforme la población 
mundial continua aumentando, más chicas y mujeres requieren vacunas vitales, revisiones y tratamiento. 
Admitimos la necesidad de movilizar recursos eficaces y asociados para conseguir el 90-70-90 de 
objetivos globales de eliminación. De ahora en adelante continuaremos enfocando nuestra atención y 
esfuerzos conjuntos en asegurar la prevención completa, servicios de alta calidad que salven vidas e 
igualdad en el acceso a las tecnologías modernas para mujeres y chicas en todo el mundo.» Petra ten 
Hoope-Bender, Presidenta de UNJAG, Asesora Técnica en Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, 
UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas). 

*OIEA, ONUSIDA, UNFPA, UNICEF, UNITAID y la OMS  

REPORTAJE 

Activistas afirman que retrasar el acceso global y asequible a los 
medicamentos inyectables contra el VIH costaría vidas  

16 DE NOVIEMBRE DE 2022 

GINEBRA – En la 24.ª Conferencia Internacional sobre el Sida celebrada en Montreal este verano, 
la Organización Mundial de la Salud publicó nuevas directrices sobre cómo los medicamentos 
antirretrovirales inyectables de acción prolongada pueden ayudar a prevenir nuevas infecciones 
por el VIH. Además, la compañía farmacéutica ViiV Healthcare se comprometió a facilitar el acceso 
a estos medicamentos. 100 días después de esta conferencia, activistas instan a ViiV Healthcare a 
avanzar en la distribución de los medicamentos inyectables de acción prolongada contra el VIH, 
capaces de salvar las vidas de millones de personas.  

En la Conferencia Internacional sobre el Sida (AIDS2022) celebrada en Montreal entre el 29 de julio y el 2 
de agosto, ViiV Healthcare, empresa fabricante de cabotegravir (CAB-LA), se comprometió a compartir su 
tecnología y a garantizar un precio asequible de este medicamento inyectable de acción prolongada 
contra el VIH. Este anuncio generó gran expectación internacional, ya que CAB-LA ha demostrado ser 
una herramienta de prevención segura y eficaz. 100 días después de la conferencia, los líderes de la 
salud mundial señalan que es urgente que ViiV tome las medidas necesarias para avanzar.  

En la Conferencia de Montreal, ViiV se comprometió a reducir el coste de CAB-LA en un grupo de países 
de ingresos medianos y bajos. Sin embargo, la compañía aún no ha anunciado esta bajada de precio. Los 
defensores de esta medida sostienen que el precio anual por persona debe ser equivalente al precio de la 
PrEP oral, es decir, decenas de dólares, no cientos. Varios gobiernos y entidades financieras han 
manifestado su interés en adquirir CAB-LA en vez de la PrEP si finalmente el medicamento se 
comercializa a un precio asequible. Los defensores exigen que ViiV comparta de forma transparente y 
rápida los detalles de su estrategia de precios.  

“ViiV Healthcare debe anunciar una estrategia de precios provisional que priorice la asequibilidad para 
que los países y organismos interesados en adquirir el medicamento puedan planificar y comprarlo a gran 
escala”, dijo Yogan Pillay, director nacional en Sudáfrica de la Iniciativa Clinton para el Acceso a la Salud. 
“Los gobiernos y otros compradores solo adquirirán medicamentos inyectables de acción prolongada 
contra el VIH a gran escala si los fármacos son asequibles y si se anuncia claramente cuándo estarán 
disponibles”.  

El compromiso de ViiV para facilitar la producción genérica de CAB-LA mediante un acuerdo con la 
organización Medicines Patent Pool para su uso en 90 países es de gran ayuda. Sin embargo, los 
expertos en VIH piden a ViiV que amplíe el número de países elegibles para así aumentar el suministro 



del medicamento a quienes lo necesitan. Si bien el grupo actual de 90 países incluye tanto a países de 
ingresos medianos como de ingresos bajos, es cierto que deja fuera a decenas de países de renta media. 
Entre ellos, se encuentran varios con altas tasas de infección por el VIH. Ampliar la lista de países 
ayudaría a incentivar la producción genérica, puesto que aumentaría el mercado potencial.  

“ViiV Healthcare debería permitir la producción y el suministro genérico en todos los países de ingresos 
medianos y bajos”, declaró Lilian Mworeko, Directora Ejecutiva de la Comunidad Internacional de Mujeres 
que Viven con el VIH en África Oriental (ICWEA, por sus siglas en inglés). “Lo contrario implicaría que 
millones de personas que necesitan estos medicamentos no podrían usarlos en los próximos años. Cada 
día de retraso es un fracaso en la prevención de la propagación del VIH y nos aleja del objetivo de acabar 
con el sida para 2030”.   

“En la Conferencia sobre el Sida celebrada en Montreal, ViiV tomó las primeras medidas para que esta 
nueva y poderosa herramienta de prevención llegue a muchas de las personas que la necesitan. Ahora es 
el turno de que ViiV siga dando pasos firmes en esta dirección.   Esto pasa por asegurar el registro en las 
agencias de medicamentos en todos los países con las tasas más altas de VIH, anunciar la bajada de 
precio y aumentar los países permitidos en el mercado genérico. Si ViiV actúa de manera contundente 
podría ayudar a salvar millones de vidas”, dijo Matthew Kavanagh, Director ejecutivo adjunto interino de 
ONUSIDA. 

 

 


