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[Caracas, Venezuela; Toronto, Canadá] La Junta Directiva del Fondo Mundial aprobó una moción que le
permitirá a la Secretaría proporcionar hasta 5 millones de dólares de financiamiento para responder a la crisis
de salud en Venezuela. La decisión es la culminación de un esfuerzo concertado y sólido de los activistas
venezolanos y globales dirigidos a presionar al Fondo Mundial para que demuestre liderazgo en el apoyo a los
países en crisis.
Alberto Nieves, Director Ejecutivo de ACCSI, dijo que "si bien la crisis en Venezuela continúa y se profundiza,
este apoyo es una muestra importante de solidaridad global y en momentos de extrema necesidad. Estamos
contentos de que nuestro monitoreo comunitario se tome en serio y nos comprometemos a seguir vigilando la
situación ".
Los países de ingresos medio-altos como Venezuela no son elegibles para recibir fondos del Fondo Mundial. Es
importante destacar que el Fondo Mundial expresó su preocupación por la crisis de salud pública en
Venezuela y su impacto adverso en la lucha contra las tres enfermedades en el país y la región de las Américas
y reconoce que "las circunstancias de emergencia en Venezuela y la naturaleza excepcional de los fondos
propuestos requieren arreglos únicos de implementación y administración, que difieren sustancialmente del
modelo estándar de financiamiento del Fondo Mundial y las políticas aplicables ". Gracias en parte a los datos
convincentes recopilados por los activistas con VIH en Venezuela y publicados por ICASO y ACCSI, se tomó el
caso para la acción del Fondo Mundial y se aprobó una excepción.
La Junta decidió, basándose en la recomendación del Comité de Estrategia y de la Secretaría, que los 5
millones de dólares se utilizarán para ayudar a aliviar las brechas en el tratamiento del VIH en Venezuela. Esto
también incluirá una parte para apoyar a la sociedad civil venezolana a fin de monitorear la entrega de ARV a
las personas con VIH. Javier Hourcade Bellocq, miembro de la delegación de América Latina y el Caribe ante la
Junta, expresó que "llevó mucho tiempo lograr que la Junta tomara esta decisión y reconocemos que esto es
solo un pequeño paso para abordar la crisis en Venezuela, pero es un movimiento que muestra el liderazgo del
Fondo Mundial ".
"La Red Venezolana de Gente Positiva (RVG+) celebra el aporte del Fondo Mundial, ya que servirá para
asegurar la vida de miles y miles de personas con VIH de todas las edades en Venezuela" expresó Eduardo
Franco, Secretario de la RVG+.
Mary Ann Torres, Directora Ejecutiva de ICASO, expresó su apreciación por la solidaridad global: "estamos
agradecidos de ver que el esfuerzo de incidencia realizado por muchas organizaciones ha llegado a buen
término con esta decisión que salvará vidas. Continuaremos apoyando a nuestros socios en el país para
garantizar la transparencia y el rendimiento de cuentas ".
"El papel y las voces de la sociedad civil internacional y las personas con VIH dentro de Venezuela fueron
fundamentales para convencer a la Junta de que algunos países que enfrentan crisis de salud extremas,
independientemente de la clasificación de ingresos asignada por el Banco Mundial, necesitan excepciones",
dijo Jorge Saavedra, Director Ejecutivo de AHF Global Public Health Institute en la Universidad de Miami.
Con esta decisión, el Fondo Mundial reconoce que las crisis de salud deben abordarse utilizando mecanismos
innovadores que tendrán un impacto inmediato en la salud y la vida de millones.
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