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Muchas gracias. 

 

Creo que esta es una conferencia muy oportuna, porque necesitamos que el Fondo Mundial 

redoble sus esfuerzos. COVID 19 ha tenido, y sigue teniendo, terribles efectos colaterales. Y 

tal vez empezamos a darnos cuenta de ello ahora, cuando estamos dejando atrás lo peor de 

la pandemia. 

 

Por eso debemos corregir el retroceso que el COVID 19 ha supuesto en la lucha contra el sida, 

la malaria y la tuberculosis. Y debemos avanzar rápidamente para acabar con las tres. 

Afortunadamente, hay espacio para el optimismo, pues es mucho lo que se ha logrado en los 

últimos 20 años. 

 

Pero no podemos ser autocomplacientes. Queda mucho por hacer. Todos los que lo necesitan 

deben tener acceso a los tratamientos adecuados, especialmente los más vulnerables y los 

países en desarrollo. 

 

El Fondo Mundial lleva 20 años trabajando para erradicar las pandemias, pero tal vez después 

del COVID 19 el mundo entienda mejor que gracias a los esfuerzos colectivos se puede 

avanzar mucho. 

 

Mi gobierno, el gobierno de España, ha apoyado al Fondo Mundial desde el principio, y 

seguimos haciéndolo. Hoy me complace anunciar que España aportará 130 millones de euros 

en los próximos tres años, lo que supone un incremento del 30% con respecto a 2019. 

 

[Aplausos] 

 

Gracias. Gracias. Tengo la esperanza de que hayamos aprendido mucho de los últimos tres 

años. Deberíamos estar mejor preparados para la próxima pandemia. Estamos mejorando los 

mecanismos ya existentes y creando otros nuevos, como el instrumento internacional que 

estamos negociando en el seno de la Organización Mundial de la Salud, o como el Fondo 

Financiero Intermediario para la Prevención, Preparación y Respuesta a las Pandemias. 
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Me complace anunciar también que España aportará 15 millones de euros a este nuevo Fondo, 

que ayudará a los países en desarrollo en sus tres dimensiones críticas: la prevención, la 

preparación y la respuesta a las pandemias. Se trata de algo fundamental después de todo lo 

que hemos vivido en los últimos años. 

 

Permítanme insistir una vez más. La salud es un bien público mundial. Estoy seguro de que 

nadie lo pone en duda hoy. Por eso quiero terminar agradeciendo y felicitando al Fondo 

Mundial por su trabajo diario. 

 

Tienen todo nuestro apoyo. Muchas gracias. Thank you very much. 

 

 

Transcripción y traducción realizada por Secretaría de Estado de Comunicación. Original en inglés. 


