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Se adjunta, para la reunión del Comité para el Desarrollo del 30 de abril de 2001, el
documento, El VIH/SIDA, un desafío para el desarrollo: Información actualizada sobre las
actividades del Banco Mundial, preparado por el personal del Banco Mundial. Los ministros
quizá deseen referirse a este tema (punto II.C del temario) en sus declaraciones.



EL VIH/SIDA, UN DESAFÍO PARA EL DESARROLLO

INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL BANCO MUNDIAL

1. Durante las reuniones de primavera de 2000, el Comité para el Desarrollo abordó el tema del
VIH/SIDA. Al reconocer que la epidemia constituía una amenaza creciente para el desarrollo en
todo el mundo, el Comité reclamó una respuesta internacional más intensa y respaldó la
estrategia propuesta por el Banco Mundial de ampliar sus contribuciones a las iniciativas a nivel
mundial. En el presente documento se proporciona una breve actualización acerca del curso que
ha seguido la epidemia y de los principales acontecimientos en la comunidad internacional
durante el último año; también se sintetizan los avances realizados por el Banco Mundial en la
aplicación de su estrategia respecto del VIH/SIDA.

Acontecimientos recientes a nivel mundial

2. La epidemia se ha continuado propagando. El VIH continuó avanzando rápidamente el año
pasado. El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) estima
que en el año 2000 se infectaron 5,3 millones de personas, de las cuales 3,8 millones se
encuentran en África al sur del Sahara. En la actualidad, más de 36 millones de personas de todo
el mundo viven con el VIH/SIDA, encontrándose el 95% en los países en desarrollo. África es,
con creces, el continente más afectado. En 16 países africanos, más del 10% de los adultos está
infectado en este momento, y Sudáfrica tiene más habitantes infectados con el VIH que cualquier
otro país (4,2 millones, o sea el 12% del total mundial). La región de Asia meridional y
sudoriental es la segunda región más afectada en números absolutos, con 5,6 millones de
habitantes que viven actualmente con el VIH/SIDA, de los cuales 3,7 millones viven en la India.
Tres países de Asia sudoriental y algunos estados de la India tienen en la actualidad tasas de
prevalencia del VIH del orden del 2% o superiores entre los adultos. El Caribe registra las tasas
más altas de VIH fuera de África, con más del 4% de los adultos infectados en las Bahamas y
Haití. Se estima que la cantidad real de personas infectadas de esa región es muy superior al
número declarado oficialmente, ya que en general la notificación de casos es incompleta. La
región en la que la epidemia se extendió con mayor rapidez el año pasado fue Europa oriental y
Asia central, donde la razón principal de dicha propagación es la inyección peligrosa de drogas.
La incidencia del VIH/SIDA está aumentando en los países insulares del Pacífico. La incidencia
creciente de las infecciones de transmisión sexual es el factor más significativo compartido por
todos los países de esta región. Algunos de esos países donde la incidencia actual del VIH es baja
podrían correr riesgo de una crisis inminente en ese frente, sobre todo entre los adultos jóvenes.

3. El liderazgo de los gobiernos ha aumentado. Durante el año pasado, como nunca antes,
fueron muchos los gobiernos que se ocuparon del tema del VIH/SIDA en forma pública y
positiva. La respuesta fue especialmente enérgica en África, donde anteriormente faltaba
liderazgo. Desde mediados del año 2000, los países africanos fueron sede de cuatro de las
principales conferencias, entre ellas, la Decimotercera Conferencia Internacional sobre el SIDA
celebrada en Durban, en las cuales varios dirigentes hablaron con franqueza de la epidemia. El
Foro para el Desarrollo de África celebrado en el mes de diciembre de 2000 en Addis Abeba
culminó con la emisión de una declaración de consenso en la que se declaraba que los dirigentes
nacionales habían llegado a un punto decisivo y estaban dispuestos a abordar el tema del SIDA y



se anunciaba la creación de un comité conjunto para desplegar todos los recursos nacionales a fin
de combatir la epidemia. Este mes se celebrará en Abuja (Nigeria) una reunión cumbre sobre el
VIH/SIDA a la que asistirán los jefes de estado de la Organización de la Unidad Africana
(OUA), y cuya meta es elaborar un plan concreto. Los gobiernos, además, han comenzado a
tomar medidas que se ajustan a los compromisos asumidos. Los países de todo el continente han
puesto en marcha programas integrales de lucha contra el VIH/SIDA en el ámbito nacional, y
han asignado una considerable cantidad de nuevos recursos para ese fin. En ese grupo están
incluidos los dos países más grandes de la región y también varios países que carecían de planes
nacionales hasta el año pasado.

4. En el Caribe, los jefes de Estado y otros funcionarios de alto nivel asignaron la mayor
prioridad a la epidemia del VIH/SIDA durante la reunión del Grupo de Cooperación para el
Desarrollo Económico de la Región del Caribe, celebrada en el Banco Mundial en junio de 2000,
así como durante las reuniones de los jefes de gobierno de la Comunidad del Caribe
(CARICOM) celebradas en julio de 2000 y febrero de 2001. Los dirigentes del Caribe y los
representantes de los principales organismos internacionales y regionales convinieron, además,
en brindar apoyo para la puesta en marcha de una iniciativa de lucha contra el VIH/SIDA en la
Conferencia regional sobre el VIH/SIDA celebrada en Barbados en septiembre de 2000,
organizada por el gobierno de Barbados, la CARICOM, la Organización Panamericana de la
Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), el ONUSIDA y el Banco Mundial.

5. En Asia, los gobiernos de Bangladesh, Camboya, China, India y Tailandia han demostrado
un compromiso por instaurar programas ambiciosos con el VIH/SIDA (el programa de Tailandia
ha dado resultados especialmente positivos). En las islas del Pacífico, el Gobierno de Papua
Nueva Guinea ha establecido un Consejo Nacional del SIDA, que ha promovido de forma muy
activa la sensibilidad y la prevención frente a este peligro.

6. La atención y el apoyo a nivel mundial también han aumentado. Durante el año pasado
también hubo un marcado aumento en la toma de conciencia mundial respecto del problema del
VIH/SIDA. Asimismo, la atención prestada a la epidemia por el público y los activistas alcanzó
niveles sin precedentes: el tema ocupó constantemente la primera plana de los principales
periódicos del mundo, hubo un rápido aumento de los grupos de interés en Internet y se
organizaron intensas campañas publicitarias. En la conferencia de Durban se presentaron más
informes que en cualquier conferencia anterior sobre el SIDA. Tanto la Asamblea General como
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobaron resoluciones sobre el VIH/SIDA. El
activismo se ha intensificado, especialmente respecto del tema de ampliar el acceso a los
medicamentos contra el VIH/SIDA que prolongan la vida. Una cantidad creciente de donantes ha
formulado estrategias contra el VIH/SIDA, el financiamiento ha aumentado, y las principales
fundaciones están destinando más recursos para hacer frente a la crisis. El ONUSIDA y varios
donantes han efectuado un llamamiento para la creación de un fondo fiduciario internacional
para el VIH/SIDA. La atención mundial se encuentra en este momento en su punto más alto
desde el comienzo de la epidemia.

7. Esta atención alcanzará una intensidad todavía mayor a raíz de la celebración del período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA,
que tendrá lugar del 25 al 27 de junio de 2001. Este acontecimiento sin precedentes, que será
presidido por el Secretario General en persona, será la reunión más importante jamás celebrada



sobre esta epidemia. Es probable que participen varios jefes de Estado y de gobierno y docenas
de titulares de ministerios de gran relieve, así como líderes mundiales en el área del VIH/SIDA,
dirigentes de organizaciones, importantes fundaciones, celebridades internacionales y centenares
de ONG y organizaciones de base comunitaria de todo el mundo. Ese período extraordinario de
sesiones se propone formular, antes de su conclusión, una declaración de compromiso de los
Estados miembros con un plazo definido para su aplicación.

8. El precio de los medicamentos ha disminuido rápidamente. En el otoño de 2000, la
Secretaría del ONUSIDA invitó a varios de sus copatrocinadores, incluido el Banco Mundial, a
participar en negociaciones con países en desarrollo y los cinco productores principales de
medicamentos contra el VIH/SIDA. En el marco de esa iniciativa para acelerar el acceso a los
medicamentos, los productores han reducido sus precios en hasta un 90% en los convenios
individuales con los países (las leyes antimonopólicas les prohíben celebrar convenios conjuntos
respecto de reducciones de precios). Sin embargo, los precios aún son demasiado altos para la
mayoría de los países pobres. Por consiguiente, han aumentado las presiones para que se permita
que los países importen versiones genéricas de los medicamentos contra el VIH/SIDA o para
exigir que las empresas que poseen las patentes otorguen licencias para la producción a nivel
local. En respuesta, algunos de los principales productores han anunciado recientemente
descuentos aún mayores a fin de equiparar los precios con los de los medicamentos genéricos.

9. Pero la crisis es más aguda que nunca. Sin embargo, a pesar de que los acontecimientos son
prometedores, se debe recalcar que la situación general está peor que hace un año. Casi tres
millones de personas murieron de SIDA en el año 2000, y esa cifra seguramente seguirá
aumentando a medida que las personas infectadas con el VIH en forma reciente comiencen a
presentar los síntomas del SIDA. A pesar del renovado liderazgo, las medidas adoptadas en la
mayoría de los países no han sido suficientes. Los países que se han librado hasta ahora de lo
peor tienen que aprender de los que han sufrido ya los ataques del VIH/SIDA y adoptar medidas
urgentes para impedir la explosión de esta epidemia. A pesar de la atención mundial, la
comunidad internacional aún debe suministrar recursos que permitan acercarse al nivel
requerido. Aunque el dinero por sí solo no resolverá el problema, es una parte vital de la
solución, y los flujos de recursos son muy bajos en la actualidad. Es probable que el año pasado
el apoyo mundial total para la lucha contra el VIH/SIDA en los países en desarrollo haya sido
inferior a US$1.000 millones, es decir, menos de un tercio del monto que según se estima es
necesario en África únicamente, y sólo una pequeña fracción de las sumas destinadas a
cuestiones recientes tales como el problema del “efecto 2000”. En consecuencia, el VIH avanza
casi sin contratiempos y el SIDA continúa socavando los importantes logros en materia de
desarrollo conseguidos por una gran cantidad de países. En síntesis, la epidemia pone a prueba,
en forma abrumadora y permanente, las medidas colectivas internacionales y, hasta el presente,
el mundo no ha logrado superar esa prueba.

Información actualizada sobre las actividades del Banco Mundial

10. Al aplicar la estrategia analizada durante las reuniones de primavera de 2000, el Banco
Mundial ha ampliado considerablemente su lucha contra el VIH/SIDA. Esa tarea, se ha realizado
en colaboración con el ONUSIDA y donantes bilaterales y para ello se ha recurrido a toda la
capacidad institucional del Banco. A continuación se presenta una síntesis de los principales
avances en cada esfera de acción.



11. Recursos. El Banco Mundial ya ha comprometido en el ejercicio de 2001 más recursos para
la lucha contra el VIH/SIDA que en cualquier otro ejercicio. El Directorio Ejecutivo ha
aprobado, hasta el presente, US$566 millones para los programas de lucha contra el VIH/SIDA,
que es una suma superior a la mitad del monto comprometido para ese fin durante los 15 años
anteriores en conjunto.

12. El aumento de las sumas comprometidas fue impulsado principalmente por una nueva
estrategia para África. El año pasado, el Banco diseñó y preparó en muy pocos meses el
Programa multinacional de lucha contra el VIH/SIDA en África, que fue aprobado por el
Directorio Ejecutivo en septiembre de 2000. Ese Programa pone US$500 millones a disposición
de los países que pueden recibir créditos de la AIF, los cuales tienen acceso a dichos recursos a
través de los proyectos de cada país. El Programa ayudará a los países a ampliar los programas
nacionales de prevención, atención, apoyo y tratamiento, y también les permitirá prepararse para
abordar los crecientes problemas que deberán enfrentar a medida que los millones de personas
que hoy viven con el VIH comiencen a presentar los síntomas del SIDA durante el próximo
decenio. Los proyectos de este Programa, que fueron formulados en asociación con el
ONUSIDA y donantes bilaterales, son un apoyo para la aplicación de las estrategias nacionales
de lucha contra el VIH/SIDA. La meta general es ayudar a los países a incorporar las actividades
de lucha contra el VIH/SIDA a la labor de todos los sectores pertinentes, en lugar de esperar que
un solo sector encare el desafío en forma individual. Estos proyectos brindan apoyo a las
actividades del sector público y del sector privado y también de la sociedad civil, y respaldan en
gran medida el fortalecimiento de las capacidades y las actividades de capacitación orientadas a
robustecer las principales instituciones y comunidades para hacer frente a la epidemia. El
Programa multinacional tiene el doble objetivo de aumentar los recursos para la lucha contra el
VIH/SIDA y de abordar los principales obstáculos que impiden una respuesta en mayor escala,
como, por ejemplo, la lentitud de la ejecución y el apoyo insuficiente a las comunidades. La
simplificación de los procedimientos está contribuyendo a que los recursos fluyan con más
rapidez que la habitual, y al mismo tiempo asegura la responsabilidad. Asimismo, los proyectos
del Programa multinacional canalizan un porcentaje considerable de los recursos (en muchos
casos, el 50%) directamente a las comunidades para que lleven a cabo actividades contra el
SIDA que ellas mismas han diseñado.

13. El Programa multinacional de lucha contra el VIH/SIDA, preparado conjuntamente con el
ONUSIDA y la Asociación Internacional contra el SIDA en África, ya ha generado una fuerte
respuesta de los clientes. Al cabo de cuatro meses, siete países africanos tenían proyectos
aprobados en el marco del Programa, con compromisos por un total de US$287 millones:
Camerún, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Kenya y Uganda. Ese monto ha duplicado con creces
el apoyo total que la AIF ha asignado a África desde el comienzo de la epidemia a principios del
decenio de 1980. La aprobación de proyectos del Programa en otros cuatro países africanos está
prevista para el ejercicio de 2001, con lo cual se agotaría la asignación inicial de US$500
millones. La Oficina Regional de África y el ONUSIDA han realizado el primero de una serie de
exámenes conjuntos de evaluación de la ejecución, de tal forma que las primeras enseñanzas
obtenidas en los proyectos del Programa multinacional de lucha contra el VIH/SIDA puedan ser
incorporadas a la estrategia de supervisión del Banco y al diseño de proyectos futuros. Una de las
enseñanzas que ya se refleja en las prácticas adoptadas en la Oficina Regional de África es la
importancia de una supervisión más intensa, en vista de la naturaleza amplia de la estrategia del
Programa. La administración preparará la segunda fase del Programa multinacional de lucha



contra el VIH/SIDA, la que será elevada a la consideración del Directorio Ejecutivo a principios
del ejercicio de 2002.

14. Debido a que la mayoría de los proyectos del Programa sólo se ha aprobado a partir de
diciembre, aún es muy pronto para verificar sus principales repercusiones. Sin embargo, el
Programa ya ha tenido un efecto benéfico en lo que respecta a la ejecución. En general, los
países en que se desarrollan proyectos del Programa multinacional han adoptado rápidamente
nuevos mecanismos y han formalizado asociaciones con una gama de participantes más amplia
que la incluida previamente en los programas públicos de lucha contra el VIH/SIDA. El apoyo
recibido de los proyectos del Programa ha contribuido a que las autoridades pertinentes
conviertan los marcos estratégicos generales en planes de acción viables durante el primer año
con el apoyo de manuales operativos detallados. En la mayoría de los países se carece de esos
instrumentos de ejecución, y ello ha obstaculizado la ejecución de las estrategias de lucha contra
el SIDA.

15. El Banco, junto con el ONUSIDA, la OPS/OMS y otros asociados regionales, ha trabajado
rápidamente en la preparación de una estrategia similar con varias naciones del Caribe. Se ha
previsto que la primera fase de un Programa multinacional de lucha contra el VIH/SIDA en el
Caribe, por un monto de US$100 millones, será presentada al Directorio Ejecutivo a fines de este
ejercicio y se estima que incluirá a Barbados y la República Dominicana. Varios países han
manifestado su interés en participar en una segunda fase. Además, la Oficina Regional de
América Latina y el Caribe está incluyendo componentes de lucha contra el VIH/SIDA en los
nuevos préstamos concedidos a México y República Bolivariana de Venezuela, y está estudiando
la posibilidad de introducir componentes similares en los nuevos préstamos que se otorguen a El
Salvador y Honduras en el ejercicio de 2002. La Oficina Regional ha iniciado también un estudio
analítico para evaluar la capacidad de los gobiernos de la región para gestionar la epidemia.

16. El financiamiento ha aumentado también en otras regiones. En el ejercicio de 2001 se aprobó
un proyecto de prevención del VIH/SIDA por valor de US$40 millones en Bangladesh.
Asimismo, se ha previsto la aprobación durante este ejercicio de un proyecto relativo a la lucha
contra el SIDA y la tuberculosis (TBC)en la Federación de Rusia. Para el ejercicio de 2002 se
han programado proyectos de lucha contra el SIDA/TBC en Ucrania y Sri Lanka, y también una
iniciativa para la seguridad hematológica en Viet Nam. En la actualidad, se están ejecutando con
éxito en Argentina, Brasil, Camboya, China e India, entre otros países, proyectos y componentes
de lucha contra el VIH/SIDA aprobados previamente.

17. El Banco, además, ha trabajado estrechamente con el FMI y el ONUSIDA para ayudar a los
países a integrar el apoyo para la lucha contra el VIH/SIDA a los programas de la Iniciativa para
los PPME y a los documentos de lucha contra la pobreza (DELP). Ahora se han programado
recursos provenientes del alivio de la deuda para respaldar la lucha contra el VIH/SIDA en
Burkina Faso, Malawi y Uganda.

18. El Banco está colaborando intensamente con sus asociados para abordar los problemas de
género en las operaciones relacionadas con el VIH/SIDA. En algunos países africanos, por cada
varón de 15 a 19 años de edad infectado, hay 6 muchachas de ese mismo grupo de edad que han
contraído la infección. Las mujeres y niñas soportan también la carga más pesada de la atención
a los enfermos; las familias sacan muchas veces a las niñas de la escuela para que se ocupen de



los parientes enfermos o asuman las responsabilidades familiares, con lo que se ponen en peligro
los recientes progresos en los campos de la salud, nutrición y educación de las niñas.

19. Análisis, promoción y conocimientos. El Banco ha utilizado su influencia en materia de
políticas para dar al tema del VIH/SIDA una mayor prominencia en el programa sobre el
desarrollo en el mundo. Las reuniones de primavera de 2000 contribuyeron a que se considerara
más ampliamente que la epidemia constituía un problema de desarrollo. El año pasado, el
Presidente y varios vicepresidentes del Banco disertaron sobre el tema del SIDA, dándole gran
preponderancia, y la epidemia figura en forma prominente en el diálogo del Banco con los países
de todas las regiones.

20. En cuanto al trabajo analítico, el personal del Banco ha realizado los análisis comparativos de
países más amplios que se hayan efectuado hasta la fecha sobre el impacto macroeconómico del
SIDA, y ha comenzado a integrar el SIDA en modelos computadorizados de equilibrio general
de las economías de algunos de los países más afectados. Esos estudios sugieren que el impacto
macroeconómico será considerable. Es posible que en muchos países africanos la epidemia ya
esté ocasionando pérdidas del 0,5% al 1,2% del crecimiento per cápita cada año, y es probable
que las pérdidas aumenten.

21. A nivel microeconómico, el Banco y la Secretaría del ONUSIDA elaboraron estimaciones
detalladas de los costos que supone formular un programa nacional integral de prevención y
atención en 24 países de África al sur del Sahara. En junio de 2000, el Banco preparó una
evaluación de la epidemia de VIH/SIDA en el Caribe, que incluyó una estimación del costo de
los conjuntos de medidas de prevención y tratamiento para 23 países. Esas evaluaciones fueron
difundidas ampliamente en las respectivas regiones y sirvieron como base para la preparación de
los dos programas multinacionales de lucha contra el VIH/SIDA. Además, el Banco respaldó un
estudio en el que se realizó una proyección del impacto del SIDA en los sistemas educativos de
cuatro países africanos. Todos esos estudios han sido llevados a la práctica por los responsables
de formular las políticas nacionales y los interesados en la lucha contra el VIH/SIDA, el
ONUSIDA y los donantes.

22. Bienes públicos mundiales y asociaciones. El Banco complementa, cada vez más, su labor a
nivel de los países con apoyo para los bienes públicos mundiales, como, por ejemplo, la lucha
internacional contra las enfermedades y la elaboración de una vacuna contra el VIH/SIDA para
el mundo en desarrollo (véase el informe separado sobre reducción de la pobreza y los bienes
públicos mundiales). En su labor como integrante de la Alianza Mundial para Vacunas e
Inmunización (GAVI), el Banco está estudiando y aplicando estrategias de financiamiento que
reducen los riesgos e incrementan los incentivos para la inversión privada en vacunas que son
prioritarias para el mundo en desarrollo. Además, a través de su Fondo de Donaciones para el
Desarrollo, el Banco está aportando US$700.000 anuales a la Iniciativa Internacional para la
Vacuna contra el SIDA (IAVI), una ONG innovadora que proporciona apoyo para la
investigación de vacunas contra el VIH/SIDA que podrían resultar eficaces.

23. La función del Banco en las asociaciones mundiales se ha expandido. El Banco es uno de los
copatrocinadores del ONUSIDA en la iniciativa para acelerar el acceso a los medicamentos, y en
los programas multinacionales de lucha contra el VIH/SIDA ha incluido medidas que toman en
cuenta la distribución futura de medicamentos contra el SIDA. Asimismo, el Banco está



estableciendo asociaciones con otras organizaciones mundiales, por ejemplo, la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, con el fin de lograr una
mejor coordinación del apoyo proporcionado por la comunidad internacional a las iniciativas
nacionales.

Próximos pasos

24. Durante el año próximo, el Banco continuará ampliando su labor en las tres esferas indicadas
anteriormente. En lo que respecta a los recursos, otros 14 países africanos han solicitado apoyo al
Programa multinacional de lucha contra el VIH/SIDA, continúan las labores relacionadas con un
proyecto regional sobre el VIH/SIDA que se ocupará de esta epidemia en los corredores de
transporte de África, más países del Caribe han solicitado que se los incluya en el préstamo
adaptable para programas en varios países, y otros tantos están tratando de obtener proyectos
independientes de lucha contra el VIH/SIDA. Conjuntamente con fundaciones y donantes
bilaterales, el Banco está estudiando una iniciativa especial para varios países de África
meridional que son miembros del BIRF (pero que no pueden obtener apoyo en el marco del
Programa multinacional de lucha contra el VIH/SIDA). El Banco intensificará su respaldo para
que los países utilicen los recursos correspondientes a la Iniciativa para los PPME y los DELP en
la lucha contra el VIH/SIDA, y estudiará la manera de movilizar una mayor cantidad de recursos
a través de donaciones para los programas de lucha contra el VIH/SIDA.

25. El Banco continuará brindando apoyo a la ampliación del acceso a los medicamentos
apropiados. Aunque las reducciones de los precios han sido acogidas con beneplácito, éstas, por
sí solas, no pueden llevar los medicamentos contra el SIDA a los millones de personas que
podrían beneficiarse. Inclusive una reducción importante de los precios vigentes mantendrá los
medicamentos fuera del alcance de la mayoría de la población en casi todos los países en
desarrollo, donde el gasto per cápita en salud rara vez supera los US$20. Adicionalmente, son
pocos los países en desarrollo que poseen los sistemas de salud o la infraestructura para entregar
esos medicamentos o costear los tratamientos prolongados de los pacientes. Además, para que
sean efectivos, los medicamentos deben ser administrados como parte de un amplio espectro de
prevención, apoyo y atención. Por ejemplo, la empresa que está suministrando neviparina
(utilizada para prevenir la transmisión de la infección del VIH de madre a hijo) en forma gratuita
ha condicionado su oferta a que los países demuestren que proporcionarán un conjunto integral
de servicios maternoinfantiles apropiados para combatir el VIH/SIDA. Por lo tanto, en cada
proyecto del Programa multinacional de lucha contra el VIH/SIDA, el Banco proporciona ayuda
para fortalecer los sistemas de salud y para la labor preparatoria que es necesaria a fin de
asegurar un acceso amplio y sostenible a los medicamentos. A medida que los países procuren
utilizar fondos provenientes del financiamiento del Banco para medicamentos contra el SIDA, el
Banco, junto con otros asociados, evaluará las solicitudes teniendo en cuenta cada caso en
particular y la posibilidad de que éstas sean técnica y financieramente sostenibles.

26. El personal del Banco emprenderá las etapas siguientes de las investigaciones
macroeconómicas, abarcará otros sectores en el estudio de los efectos sectoriales y elaborará una
estrategia para ocuparse de esta epidemia en los países que salen de un conflicto, donde la rápida
desmovilización plantea graves riesgos de difusión del VIH, sobre todo entre las mujeres y niñas.
En cuanto a las asociaciones, el Banco continuará brindando apoyo al ONUSIDA, a la
Asociación Internacional contra el SIDA en África, a la iniciativa de acceso acelerado a los



medicamentos, a la GAVI y a otros programas, y efectuará una contribución importante a la
preparación del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas.

27. Es probable que surjan nuevos recursos. Los fundamentos para establecer un fondo fiduciario
mundial para abordar la problemática del VIH/SIDA son sólidos. El financiamiento actual a
título de donación para combatir el VIH/SIDA no es suficiente, es muy lento y está muy
fragmentado, y sus costos de transacción son muy elevados. Un fondo mundial común podría
ayudar a que el financiamiento mediante donaciones fuera más interesante para los donantes y
más efectivo para los receptores. La Secretaría del ONUSIDA y varios donantes han propuesto
establecer varios fondos fiduciarios mundiales con el fin de ayudar a alcanzar esa meta. Italia, en
representación del Grupo de los Siete y la OMS, ha propuesto establecer un fondo específico
para la salud (en el que se incluirían también recursos para el VIH/SIDA) con un monto inicial
de US$1.000 millones. Actualmente, el paso más importante es que la comunidad de donantes se
ponga de acuerdo en un método común que permita concentrar los recursos de los donantes en el
apoyo a prioridades convenidas, y evite la creación de varios fondos que podrían superponerse.
El Banco ha señalado que, en caso necesario, estaría dispuesto a proporcionar asesoramiento
sobre un fondo fiduciario mundial.

28. En síntesis, éste es un momento crucial en la lucha contra la epidemia del VIH/SIDA. Esta
reunión constituye una oportunidad importante para que el Comité para el Desarrollo reitere su
anterior llamado a “intensificar sin demora la acción internacional frente a la crisis mundial del
VIH/SIDA” en los diversos frentes señalados precedentemente.


