
 

 
Declaración: Venezuela necesita al Fondo Mundial inmediatamente 
ICASO apoya la petición de ayuda de la Red Venezolana de Gente Positiva al Fondo Mundial de 
lucha contra el sida, tuberculosis y malaria 

Toronto, Canadá 2 febrero 2017 
 
La situación de deterioro en Venezuela demanda una acción internacional, especialmente donde 
concierne a los servicios de salud.  La Red Venezolana de Gente Positiva (RVG+) envió una carta 
a la Junta Directiva del Fondo Mundial en junio del 2016 pidiendo que se hiciera una excepción a 
la clasificación por ingresos y así poder prestar ayuda directamente a Venezuela apoyando 
servicios para VIH y tuberculosis, descritos como deplorables.  Siete meses más tarde, el 18 de 
enero del 2017, el Fondo Mundial respondió, diciendo que no podrían prestar ningún apoyo a 
Venezuela. Esto es inaceptable. 
 
Como indicó la Red Global de Personas que viven con VIH (GNP+), Venezuela tiene de los 
porcentajes más altos de infecciones de VIH, embarazo precoz e infecciones de transmisión 
sexual en la región y “está en medio de una crisis sanitaria que pone en peligro la salud, la 
seguridad y el bienestar de las personas que viven con el VIH. Debido a constantes 
interrupciones en el tratamiento, cada vez más personas que viven con el VIH están adquiriendo 
tuberculosis, o sufren y mueren de infecciones oportunistas, incluyendo erupciones cutáneas 
que amenazan su vida y enfermedades oculares fácilmente prevenibles.” 
 
“Me duele ver el sufrimiento innecesario de las personas que viven con y son afectadas por el 
VIH y tuberculosis en mi país. Como activista, comparto la frustración de la RVG+ y de todos 
aquellos que han hecho un llamado al Fondo Mundial para que ayude a Venezuela”, dijo Mary 
Ann Torres, Directora Ejecutiva de ICASO. Debemos encontrar la manera. Esta es la razón por la 
cual el Fondo Mundial se creó: para responder cuando los gobiernos no tienen los recursos o la 
voluntad de responder adecuadamente al VIH, tuberculosis y malaria.” 
 
El 31 de enero la RVG+ respondió al Fondo Mundial reiterando la situación apremiante y el 
pedido desesperado de ayuda. La carta enfatiza que “En años anteriores y con otra conducción, 
el Fondo Mundial y su Junta Directiva implementaron medidas flexibles que se adaptaron y 
permitieron excepciones para ofrecer ayuda especial o extraordinaria a países en situación de 
crisis …”.  
 
ICASO apoya a la RVG+ e invita a aliados y amigos a hacerlo, firmando la petición en 
CHANGE.ORG que  exige que la Junta Directiva del Fondo Mundial de lucha contra el sida, 
tuberculosis y malaria “apruebe un financiamiento excepcional para Venezuela por medio de 
algunos de sus socios técnicos, agencias de la Naciones Unidas, como también, por medio de la 
sociedad civil.” 
 
Firme la petición: “Ayuda a las personas con VIH en Venezuela” 
 
Lea el comunicado de GNP+: “El Fondo Mundial no debe dar la espalda a Venezuela”  
 
Lea sobre la RVG+ aquí. 
 
Lea sobre ICASO aquí. 

http://www.rvg.org.ve/
https://drive.google.com/file/d/0B0egT6x77gu0VmNqM2NYd0pxZ0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B0egT6x77gu0LURiMzVHZUFvQVE/view
http://www.gnpplus.net/el-fondo-mundial-no-debe-dar-la-espalda-a-venezuela/
http://www.icaso.org/
http://www.accsi.org.ve/accsi/wp-content/uploads/RVG-carta-p%C3%BAblica-a-la-Junta-Directiva-del-Fondo-Mundial-30.01.17.pdf
https://www.change.org/p/global-fund-aids-tb-malaria-help-people-with-hiv-in-venzuela?recruiter=576754874&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink
https://www.change.org/p/global-fund-aids-tb-malaria-help-people-with-hiv-in-venzuela?recruiter=576754874&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink
https://www.change.org/p/global-fund-aids-tb-malaria-help-people-with-hiv-in-venzuela?recruiter=576754874&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink
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http://www.rvg.org.ve/
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