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Misión

La misión de UNITAID es contribuir a ampliar el acceso al tratamiento del VIH/
SIDA, la malaria y la tuberculosis, especialmente para personas en países de renta 
baja, mediante la obtención de una reducción del precio de los diagnósticos y 
medicamentos de calidad y la aceleración del ritmo en que estos se encuentran 
disponibles.

Dado que el objetivo global de UNITAID es atender las necesidades de los 
países más pobres y las poblaciones más vulnerables, la organización dedica 
al menos un 85% de sus fondos a suministrar productos sanitarios a los países 
de renta baja. UNITAID destina menos del 10% de sus fondos a la compra de 
productos para países de renta media-baja y menos del 5% para países de renta 

proyectos de los socios.

www.unitaid.eu
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El mundo se enfrenta actualmente a una recesión 
económica de proporciones históricas. Las previsiones 
indican que el PIB mundial en 2009 se reducirá por 
primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. La crisis 
económica está castigando también cada vez más a los 
países en vías de desarrollo, y las consecuencias para 
las partes más vulnerables de la población mundial 
probablemente sean graves.

Este contexto reforzará una crisis sanitaria que ya es 
grave en los países en vías de desarrollo. Enfermedades 
contagiosas como la malaria, la tuberculosis y el VIH/
SIDA ilustran claramente la situación actual: cada año 
cerca de 300 millones de personas contraen la malaria 
y 9 millones contraen la tuberculosis. En todo el mundo 
hay unos 40 millones de personas infectadas por el VIH/
SIDA, la gran mayoría de ellas en los países en vías de 
desarrollo. 

ha recibido una considerable atención internacional. 
Innovadora ya en su forma de recaudar fondos (más 
del 70% de nuestros fondos se recauda a través de 
una tasa solidaria aplicada a los billetes de avión), 
UNITAID es también innovadora en su forma de utilizar 
esos fondos. UNITAID centra su labor en segmentos 

modo, complementa la labor de otras entidades como el 
Fondo Mundial o UNICEF, reforzando su esfuerzo. 

En los ámbitos de los medicamentos apropiados para 
uso infantil, el tratamiento de segunda línea para el 
VIH/SIDA, por no mencionar los diagnósticos avanzados 
y el despliegue de nuevos y costosos medicamentos 
contra la tuberculosis resistente a múltiples fármacos 

tres de cada cuatro niños afectados por el VIH/SIDA, los 
logros de UNITAID son muy alentadores. 

Pero se necesita hacer mucho más. No podemos caer 
en la autocomplacencia ni renunciar al compromiso 
continuo con nuestra misión vital. Los millones de 
personas cuya vida se ve amenazada cada año por el 
VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis, así como otros 
muchos millones que luchan por hacer frente a estas 
tres grandes enfermedades (incluidas sus familias y su 
entorno), cuentan con nosotros.

En nombre de mis compañeros del Comité Ejecutivo, 
deseo expresar mi gratitud a nuestros países miembros, 
donantes y socios, así como a los dedicados miembros 
del personal de la Secretaría de UNITAID. Agradecemos 
la ayuda que nos habéis prestado y os animamos 
a seguir colaborando con nosotros para proteger y 
mejorar la vida y la salud de las innumerables personas, 
especialmente las más pobres del mundo, que más 
necesitan a UNITAID.

Mensaje
del Presidente

www.unitaid.eu

“El verdadero éxito de UNITAID 
está en el número de vidas salvadas o mejoradas”

Philippe Douste-Blazy 
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“El acceso universal no es sólo una necesidad, 
sino también un objetivo realizable”

Los trágicos datos y cifras que rodean el VIH/SIDA, 
la malaria y la tuberculosis son ya conocidos por 
muchos. Los obstáculos en el acceso al tratamiento 
para las personas en los países en vías de desarrollo 
que sufren estas enfermedades también han sido 
objeto de numerosos debates y declaraciones a nivel 
internacional. Pero también hay buenas noticias.

Gracias al esfuerzo conjunto de los organismos 
internacionales, los países y la sociedad civil, cada vez 
más personas están accediendo a los tratamientos y 
están teniendo la oportunidad de una vida más larga, 

ámbito concreto de acción, UNITAID ha trabajado mucho 
por encontrar soluciones para contribuir a la ampliación 
del acceso a los medicamentos y diagnósticos. 

Desde la fundación de UNITAID en septiembre de 2006, 

para conseguir mejores medicamentos y diagnósticos, 
ampliando la cobertura de los productos sanitarios e 

Más concretamente, UNITAID ha seguido invirtiendo en 
mercados farmacéuticos especializados para subsanar 

apropiados para distintas poblaciones y grupos 
de edad. Gracias en parte a UNITAID, en estrecha 
colaboración con sus socios, hoy en día disponemos 
de más medicamentos apropiados para uso infantil que 

nunca para nuestras enfermedades objetivo; tenemos 
más personas siguiendo tratamientos de segunda línea 
y estamos asistiendo a la estabilización de algunos 

fuera de nuestro ámbito de acción. 

Nada de esto sería posible sin la ayuda de nuestros 
países miembros. Ya sea a través de tasas aplicadas a 
los billetes de avión o contribuciones multianuales, 

de UNITAID tenga una repercusión real sobre el terreno, 
por el hecho de ser sostenible y predecible. Es en gran 
medida ese carácter predecible lo que nos ha permitido 

y en la reducción de sus precios.

Nuestro Segundo Informe Anual destaca los numerosos 
resultados del año pasado y demuestra nuestra 
contribución a la respuesta de la salud pública mundial 
frente al VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis. Detrás de 
muchos de estos resultados se encuentran las personas 
que componen la Secretaría y su duro trabajo. Me 

a su mandato y sus ideales a través de la dedicación 
de todos y cada uno de sus empleados y de nuestra 
creencia en que el acceso universal no es sólo una 
necesidad, sino también un objetivo realizable.

Mensaje
del Secretario Ejecutivo

Dr. Jorge Bermudez



En 2008, UNITAID siguió consolidando su papel como 
contribuidor esencial a la ampliación del acceso a los 
medicamentos y diagnósticos para el VIH/SIDA, la malaria 
y la tuberculosis. El alcance de la labor de UNITAID se vio 
ampliado por el número de países abarcados e incluyó 
algunas novedades. 

Algunos de los logros fueron una mayor cobertura de 
los tratamientos pediátricos, un esfuerzo continuo por 
impulsar el desarrollo de nuevos medicamentos, y nuevas 
iniciativas para acelerar la disponibilidad y el suministro 
de medicamentos a quienes los necesitan. UNITAID 
reforzó también su compromiso con los productos de 
calidad controlada invirtiendo más en la preselección de 
medicamentos y diagnósticos.

Las pandemias del VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis 
(TB), a pesar de recibir mayor apoyo económico y atención 
internacional que nunca, siguen cobrándose 4,4 millones 
de vidas al año, según estimaciones de la Organización 
Mundial de la Salud. El lento avance en la lucha contra estas 
enfermedades se debe en parte a la baja disponibilidad 
y el elevado coste de los medicamentos y diagnósticos 
adecuados para los pacientes. Por este motivo, un proceso 
consultivo derivado en una revisión de la estrategia de 
UNITAID (aplicada a lo largo del segundo semestre de 
2008) ha hecho mayor hincapié en el objetivo de UNITAID 
de obtener resultados de salud pública para estas 

UNITAID y sus socios siguieron trabajando en 2008 por 
el objetivo común de promover la salud y el desarrollo a 

planteamientos estratégicos innovadores, UNITAID mejoró 
el trabajo de sus socios, estimulando al mismo tiempo la 
repercusión positiva en los mercados con relación a los 
productos que utilizan los socios para cumplir su misión.

Fueron varios los nuevos proyectos que recibieron 

en la prevención de la transmisión del VIH de madre a hijo 

de mosquiteros tratados con insecticida de larga duración 
y mejora de las herramientas contra la tuberculosis 
resistente a múltiples fármacos (TB-MDR). En cada uno de 
sus ámbitos de actuación, UNITAID se esforzó por que los 

del mercado y promoviesen las intervenciones destinadas 
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Resumen general 

Tres de cada cuatro
niños que están 
recibiendo tratamiento 
contra el VIH acceden a 
los medicamentos gracias 

de UNITAID 

Los fondos de UNITAID 
suministraron pruebas 
y medicamentos a través 
de 16 proyectos de los 
socios en 90 países 
de renta baja y media

www.unitaid.eu
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29 países y una fundación contribuyeron a UNITAID en 2008

2008 fue también el año de una serie de interesantes 
novedades que deberán dar sus frutos en 2009: la 
organización está avanzando, por ejemplo, en el 
establecimiento de una comunidad de patentes de 
medicamentos destinada a mejorar el acceso a las 
patentes y promover el desarrollo y la producción 
de medicamentos más asequibles y adecuados que 
permitan salvar vidas. Igualmente innovador es el 
proyecto Medicinas Asequibles para la Malaria 

iniciativa encaminada a conseguir que las terapias 
combinadas a base de artemisinina (TCA), el mejor 
tratamiento contra la malaria hoy en día, sean más 
asequibles y estén más disponibles en las zonas 
con un alto índice de malaria. Con una inversión de 
130 millones de dólares, UNITAID se convertirá en 
el principal donante de esta iniciativa. 

Para futuras acciones, UNITAID está estudiando 
también cómo puede contribuir a ampliar el acceso 
a medicamentos adicionales contra infecciones 
oportunistas para personas afectadas por el VIH/SIDA, 
medicamentos para tratar a personas coinfectadas 
por la TB y el VIH, y preservativos femeninos. 

Los socios de UNITAID a lo largo del año fueron 
el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la 
Tuberculosis y la Malaria, la Asociación Stop TB (Parar 
la Tuberculosis), el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), la Organización Mundial 
de la Salud y la Iniciativa contra el VIH/SIDA de la 
Fundación William J. Clinton (CHAI). La Fundación 
para Nuevos Diagnósticos Innovadores (Foundation 
for Innovative New Diagnostics o FIND) se unió como 
nuevo socio en julio.

Algunos de los nuevos países donantes en 2008 
fueron Chipre y Luxemburgo, que asumieron 

UNITAID. El compromiso con UNITAID supone la 
entrada de Chipre en la comunidad internacional de 

declarando su intención de implantar la tasa aérea. 
Asimismo, dos países africanos (Kenia y Burkina 
Faso) manifestaron su intención de implantar la 
tasa aérea en un futuro próximo.

Brasil - Chile - Noruega - Reino Unido - Francia - España - República de Corea - Chipre - Luxemburgo - 

Malí - Marruecos - Mauricio - Namibia - Niger - la República Centroafricana - Senegal
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Un mecanismo innovador 
para una acción innovadora

3 SU MODO DE TRABAJAR:

Estructura ajustada

a través de la actuación de sus socios

UNITAID es un agente fundamental en la lucha contra el VIH/SIDA, la 
malaria y la TB y en el avance para conseguir los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio 

UNITAID es INNOVADORA y ÚNICA en tres aspectos:  

1 SU MODO DE RECAUDAR FONDOS:

2 SU MODO DE UTILIZAR ESOS FONDOS:

www.unitaid.eu
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La cooperación con el desarrollo es hoy una prioridad 
de la política del Gobierno de Chile. En la medida en 
que nuestra economía crece, el volumen de recursos 
que dedicaremos a la colaboración solidaria con 
otros países aumentará. Desde el Ministerio de 
Salud intentamos colaborar a través del intercambio 
de experiencias en aquellas áreas en las que hemos 
sido exitosos y nos satisface estar presentes desde 
su fundación en una iniciativa como UNITAID. Gracias 
a ella, miles de mujeres y de hombres, de niñas y 

para el VIH/SIDA, la Tuberculosis y la Malaria.

Una vez garantizado el acceso de nuestra población 
al tratamiento de estas  enfermedades, sentimos 

que es nuestra obligación contribuir solidariamente 
con quienes hoy cuentan con menos recursos y se 
ven más afectados. Celebramos que la iniciativa 
de los mandatarios de Francia, Brasil, Noruega, el 

contribuyente al logro del propósito compartido 
con diversas organizaciones, de hacer accesible 
a quienes menos tienen los tratamientos que 
necesitan. Cuando UNITAID logra impactar en el 
mercado de los antirretrovirales, los antimaláricos y 
las drogas antituberculosas, hace posible una mejor 
salud para todos.”. 

Dr. Álvaro Erazo, Ministro de Salud de Chile

para la salud mundial como una prioridad nacional que requiere la 
colaboración internacional 

29 países

7 aplican la tasa aérea

La tasa aérea proporciona más del 70% 

Otros están en proceso de introducirla

Los demás aportan dinero a través de contribuciones multianuales
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PAÌSES CON IMPUESTO AÉREO TRADUCIDO EN BENEFICIO

US$ 1.20
Clase
turista

Primera clase 
y clase

ejecutiva
US$ 6

Vuelos nacionales y África 
occidental

US$ 4.70

US$ 24

Vuelos internacionales

Curación de un adulto
con tuberculosis

Chile internacionales
US$ 2 Tratamiento de 

dos niños con malaria

Francia

€ 1Clase
turista

Primera clase
y clase

ejecutiva
€ 10

Vuelos nacionales y europeos

€ 4

€ 40

Vuelos internacionales

Tratamiento anual
para un niño VIH positivo

www.unitaid.eu

Margaret Chan, Directora General de la Organización Mundial de la Salud, 
enero de 2008
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para una acción sostenible

el volumen de producción

Impulsar el desarrollo de nuevas fórmulas 
de medicamentos necesarias creando un mercado 
predecible para ellas

Photo: © MHallahan/Sumitomo Chemical - Olyset® Net



REFORZAR el ESFUERZO 
MUNDIAL contra 
el VIH/SIDA, la MALARIA 
y la TUBERCULOSIS

EL TRABAJO DE UNITAID: 

UNITAID Informe Anual 2008
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La pandemia mundial del VIH/SIDA sigue demandando 
atención urgente a pesar del gran avance en la 
ampliación del tratamiento durante los últimos 
años. Se estima que 33 millones de personas están 
afectadas por el VIH/SIDA en la actualidad y, de 
los aproximadamente 10 millones que precisan 
tratamiento antirretroviral (TAR), unos tres millones lo 
están recibiendo1.

Aunque esto constituye un incremento de diez veces 
más en los seis últimos años, más de seis millones 
de personas siguen con necesidad urgente de 
tratamiento, pero no tienen acceso a él. Mientras tanto, 
el virus sigue haciendo estragos, especialmente en los 
países en vías de desarrollo, donde vive el 95% de los 
infectados. Se estima en dos millones el número de 

personas que murieron de SIDA en 2007, entre ellos 
270 000 niños2.

El acceso a medicamentos antirretrovirales (ARV) 
pediátricos adecuados, así como a nuevos ARV de 
“segunda línea” más potentes, sigue representando 
un gran reto, al igual que atajar la transmisión del virus 
de las mujeres embarazadas a sus hijos (la principal 
causa de infección en los niños).

UNITAID ha convertido estos retos en el eje de su labor 
contra el VIH/SIDA y, junto a sus socios, la Iniciativa 
contra el VIH/SIDA de la Fundación William J. Clinton 
(CHAI), la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), está contribuyendo a afrontarlos de manera 
fundamental:

VIH/SIDA: Ampliar el tratamiento, 
bajar los precios

www.unitaid.eu

Ayudando a ampliar el acceso a un tratamiento apropiado y adaptado a los niños, al mismo tiempo 
que se apoya el desarrollo y el despliegue de ARV apropiados para uso infantil y se asegura 
el descenso de los precios;

Ayudando a ampliar el acceso a tratamientos de segunda línea y precios más bajos para los ARV 
de segunda línea mediante incentivos a la entrada de nuevos productores en el mercado, ya que 
la competencia es la forma demostrada de bajar los precios; y

Fomentando la ampliación de los programas de Prevención de la Transmisión de Madre a Hijo (PTMH) 

el número de niños infectados por el VIH, y asegurándonos de que la labor de PTMH esté vinculada 
a la asistencia para el VIH/SIDA pediátrico, así como a servicios que incluyan a la familia.

Un gran avance en el acceso al tratamiento antirretroviral, 
aunque siguen existiendo importantes retos 

1 ONUSIDA, Informe sobre la epidemia mundial de SIDA, 2008   
2 Ibíd
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La inmensa mayoría de los niños con el VIH/SIDA han 
sido infectados a través de la transmisión prevenible del 
virus de madre a hijo. En contraste con los países en vías 
de desarrollo, el éxito de los programas de Prevención 
de la Transmisión de Madre a Hijo (PTMH) en los países 
ricos ha hecho que el VIH/SIDA pediátrico se haya 
convertido en un hecho enormemente infrecuente en el 
Norte. A consecuencia de ello, dado el bajo incentivo del 
mercado en el Norte para la inversión de las empresas en 
el VIH/SIDA pediátrico, el desarrollo de ARV apropiados 

para uso infantil ha quedado continuamente rezagado. 
El desarrollo de una píldora de combinación en dosis 

que para los adultos3. Hasta entonces, la única opción 
para los niños era tomar grandes cantidades de jarabes, a 
menudo de mal sabor, o incluso pequeñas cantidades de 
comprimidos para adultos machacados, lo cual resulta 
difícil de administrar para las personas que están a su 

VIH/SIDA pediátrico: 
Ampliar el tratamiento a la vez que se impulsa el desarrollo 
de medicamentos asequibles apropiados para uso infantil 

www.unitaid.eu

El esfuerzo de UNITAID y sus socios para ampliar el tratamiento pediátrico alcanzó 

al año en 2009 y en 2010, lo que equivale a casi 400 000 niños que habrán recibido 

Los esfuerzos de UNITAID en 2008 respecto al VIH/SIDA pediátrico 
se han centrado en:

Ampliar el tratamiento pediátrico

Contribuir a la ampliación de las fórmulas de CDF y la disponibilidad de nuevas CDF 
de calidad y otros medicamentos apropiados para el VIH; 

Ampliar el acceso para llegar a unos 100 000 niños más con ARV pediátricos en 2008, 

Ampliar la disponibilidad y la reducción del precio de las pruebas de diagnóstico y vigilancia; y

Proporcionar un paquete de asistencia integrado.

En total, UNITAID entregó en 2008 52,1 millones de 
dólares a la CHAI para la adquisición de ARV pediátricos 
de calidad controlada, diagnósticos y otros productos 
necesarios para la renutrición y para mantener alejadas 
las infecciones oportunistas. Esta colaboración ha 

de África, Asia, América Latina y el Caribe desde su 
inicio en 20064. El objetivo es llegar al menos a otros 
100 000 niños en 2009 y en 2010, con un objetivo 

global de proporcionar tratamiento a unos 400 000 

proyectos que han recibido ayudas del Fondo Mundial 
de Lucha contra el SIDA, la TB y la Malaria para la 
compra de tratamientos de calidad controlada contra 
el VIH pediátrico para ocho países de África, Asia y 
Europa5.

3  “Untangling the Web of ARV Price Reductions”, 11ª edición, Médicos Sin Fronteras, julio 2008

     del Congo, Etiopía, Granada, Guyana, India, Jamaica, Kenia, Lesoto, Liberia, Malaui, Malí, Mozambique, Namibia, Nigeria, Papúa-Nueva Guinea, Ruanda, Senegal, San   
     Cristóbal  y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suazilandia, República Unida de Tanzania, Uganda, Vietnam, Zambia y Zimbabue
5  Burkina Faso, Guinea, India, República Democrática Popular de Laos, Marruecos, Mozambique, Senegal y Serbia
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Ampliar las opciones de tratamiento pediátrico  

Bajar los precios

a la disponibilidad de diversas CDF pediátricas en la 

necesaria para animar a los fabricantes de medicamentos 

obtenida combinando varios medicamentos en una 
sola pastilla facilita el cumplimiento del tratamiento 
en los niños, retrasando así la aparición de resistencia. 
No obstante, las opciones de tratamiento para los niños 
siguen siendo limitadas en comparación con las de los 
adultos: de los 22 medicamentos distintos contra el 
SIDA autorizados por el Organismo para el Control de 
Alimentos y Medicamentos (FDA) estadounidense, seis 
no han sido autorizados para uso pediátrico y siete no 
tienen fórmulas pediátricas. 

En 2008, UNITAID y su socio CHAI trabajaron para el 
desarrollo de seis nuevas fórmulas ARV más asequibles 
y más apropiadas para los niños, incluida una nueva 

(AZT). Esta CDF ofrece a las personas encargadas 
de administrar los tratamientos una alternativa a la 
combinación que contiene estavudina (d4T), un fármaco 
menos tolerado que la Organización Mundial de la Salud 
ha recomendado a los países empezar a abandonar 
debido a los importantes efectos secundarios que 
puede causar6. Desde que la nueva CDF empezó a estar 

ha permitido a la CHAI su adquisición y su suministro a 
siete países7.

Desde su inicio en 2006, la colaboración entre UNITAID 
y la CHAI para el VIH/SIDA pediátrico ha propiciado una 
reducción total de los precios de los ARV pediátricos 
de una media del 60% en los países de renta baja. 
Esta colaboración ha permitido también proporcionar 

nevirapina/zidovudina (AZT) a un precio de 66 dólares 
por niño al año. Este precio es inferior en un 66% al 
precio del tratamiento pediátrico estándar en 2006. 

El socio de UNITAID, la CHAI, ha negociado acuerdos de 

precios preferentes para los productos con los recursos 
de UNITAID. Los precios pagados de media por los ARV 
pediátricos fueron inferiores a los comunicados por los 
fabricantes, tanto originales como genéricos, a Médicos 
Sin Fronteras para su publicación Untangling the Web 
of ARV Price Reductions (versión de septiembre de 
2008). Además, la CHAI ha negociado acuerdos a largo 
plazo con proveedores en nombre de UNITAID y de los 

acuerdos de larga duración con cuatro de ellos.

6  Organización Mundial de la Salud: “Antiretroviral therapy for HIV infection in adults and adolescents, Recommendations for a public health approach” (revisión de 2006)
7  República Dominicana, Lesoto, Nigeria, Papúa-Nueva Guinea, Senegal, Uganda y Zimbabue.

Presidente Bill Clinton, Conferencia Internacional sobre el SIDA, 
México, agosto de 2008

Proporcionar un paquete de asistencia integrado
Muchos niños afectados por el VIH en los países en 
vías de desarrollo sufren desnutrición, lo que reduce 
su capacidad para absorber el tratamiento. A través 
de UNITAID, los niños que reciben tratamiento están 

accediendo también a alimentos altamente nutritivos 
para un mayor efecto terapéutico, así como antibióticos 
y otros medicamentos necesarios para mantener 
alejadas las infecciones oportunistas.
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La historia de Srey  

Srey llegó al orfanato de Maryknoll en Camboya en 
octubre de 2004. Tenía tres años y estaba gravemente 
desnutrida. La madre de Srey, que se encontraba 
muy enferma, la dejó en el orfanato y nunca regresó. 
En ese momento Srey padecía el VIH, tuberculosis 
y desnutrición, en un grado tan intenso que varios 
hospitales se negaron a tratarla. Srey recibe actualmente 
tratamiento y asistencia sanitaria para el VIH pediátrico. 
Ahora es una niña sana de ocho años y una de las más 
altas de su edad en el orfanato. 

Beth Mugo, Ministra de Salud Pública de Kenia  

La historia de Seabata
Seabata, un huérfano de nueve años de Lesoto, hubo de 
perder un año de escuela debido a repetidos ataques de 
enfermedad relacionada con el VIH. Cuando ingresó por 
primera vez en el Hospital General de Mafeteng, Seabata 
presentaba síntomas de SIDA desarrollado. Tras empezar a 
aplicársele un tratamiento antirretroviral, su estado mejoró 
notablemente. En la actualidad Seabata regresa al hospital 
para revisiones regulares acompañado de su abuela, quien 
nos cuenta que Seabata le recuerda que debe tomar 
su medicación cada día, incluso antes de que ella tenga 
ocasión de recordárselo a él. Seabata ha respondido bien 
al tratamiento y está deseando volver al colegio.

Photo: © CHAI

Photo: © CHAI
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8    Benín, Botsuana, Burundi, Camboya, Camerún, Chad, República Democrática del Congo, Etiopía, Ghana, Haití, India, Kenia, Malaui, Malí, Mozambique, Namibia, Nigeria, 
       Ruanda, Senegal, República Unida de Tanzania, Togo, Uganda, Zambia y Zimbabue
9    Yibuti, Laos, Liberia, Moldavia, Mozambique, Túnez y Zanzíbar (República Unida de Tanzania)
10 ONUSIDA, Informe sobre la epidemia mundial de SIDA, 2008

Antirretrovirales de segunda línea: 

UNITAID entregó 88,2 millones de dólares a la CHAI en 2008 para la adquisición de 
antirretrovirales (ARV) de segunda línea asequibles y de calidad controlada. Esta 
colaboración proporcionó medicamentos de segunda línea a un número estimado 
de 46 000 personas en 24 países de África, Asia y el Caribe8

UNITAID posibilitó también proyectos que recibieron ayudas del Fondo Mundial de 
Lucha contra el VIH, la TB y la Malaria para ampliar el acceso a los ARV de segunda 
línea en siete países de África, Asia y Europa9.

Los esfuerzos de UNITAID en 2008 respecto a los ARV de segunda línea 
se han centrado en:

Una necesidad de nuevos ARV que crece rápidamente

prioritarios de segunda línea; y

Ampliar el acceso a los ARV de segunda línea hasta llegar a 60 000 pacientes adicionales en 2008.

El VIH/SIDA es una enfermedad para toda la vida y 
los pacientes que están siguiendo un tratamiento 
antirretroviral (TAR) necesitan acceder a combinaciones 
ARV nuevas y más potentes cuando, de forma 
inevitable, se vuelven resistentes con el paso del 
tiempo a sus medicamentos iniciales o desarrollan 
efectos secundarios. Aunque en la actualidad la 
inmensa mayoría de los pacientes que están siguiendo 
un TAR continúan con su tratamiento de primera línea, 
la necesidad de acceder a nuevos medicamentos 
(conocidos como de “segunda línea”) está creciendo a 
un ritmo rápido, ya que los pacientes llevan varios años 
con su combinación de fármacos inicial. 

Debido a la falta de unas herramientas de diagnóstico 
adecuadas para vigilar el tratamiento en lugares de 
recursos limitados (por ejemplo, la comprobación 
de la carga viral), resulta difícil determinar el alcance 
de la necesidad de un tratamiento de segunda línea. 
Aunque tan sólo el 4% de los pacientes sometidos 
a terapia antirretroviral en 23 países estudiados por 
la OMS seguía regímenes de segunda línea en 2006 
(OMS, 2007a), la necesidad de terapias de segunda 
línea crecerá con el paso del tiempo. Se estima que 
el 3% de los pacientes que están tomando fármacos 

antirretrovirales de primera línea (unas 180 000 
personas en 2008) necesitan pasar a un régimen de 
segunda línea cada año10.

Sin embargo, los nuevos medicamentos utilizados en 
el tratamiento de segunda línea cuestan mucho más 
que los fármacos utilizados en las combinaciones 
de primera línea. Aunque la competencia entre los 
fabricantes genéricos ha ayudado a reducir el precio 
de los ARV de primera línea en más del 99% (desde 
10 000 dólares por paciente al año en 2000 hasta 
unos 80 dólares en la actualidad, según el precio 
negociado por la asociación UNITAID-CHAI), los nuevos 
medicamentos de segunda línea siguen siendo mucho 
más caros. Esto se debe principalmente a la menor 
competencia y a la percepción de que el mercado sigue 
siendo reducido, así como a los obstáculos creados 
por las patentes, dos factores que desincentivan a 
los fabricantes a la hora de invertir en la producción 
de estos medicamentos. Sin una acción urgente para 
reducir los precios, los programas nacionales de 
tratamiento se enfrentarán a un crecimiento ingente 
de los costes, equivalente a una segunda oleada de 
la crisis del acceso a los ARV a la que asistimos por 
primera vez a principios de la década.

Aumentar el acceso y reducir los precios mediante la ampliación 
del mercado
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Responder a los elevados precios de los fármacos 
y ampliar el tratamiento
UNITAID, a través de su apoyo a la CHAI, ha abordado 
el problema del elevado precio de los nuevos ARV 

de los precios. El estímulo de la competencia y la 
oferta de incentivos para animar a nuevos fabricantes 
a entrar en el mercado han propiciado unos precios 
considerablemente menores de los ARV de segunda 
línea. Tras unas negociaciones con los principales 
fabricantes de medicamentos genéricos, en mayo 
de 2007 la Fundación William J. Clinton y UNITAID 
anunciaron drásticas reducciones de los precios de 
siete fórmulas distintas de fármacos antirretrovirales 
de segunda línea. Gracias a ello, el precio del régimen 
antirretroviral de segunda línea recomendado por la 
OMS descendió un 50%, desde 1 500 dólares en 2006 
hasta menos de 700 dólares en 2008. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en sus 
directrices revisadas de 2006 para el tratamiento 
antirretroviral en adultos, recomendó a los 
administradores de los tratamientos ir abandonando 
gradualmente la estavudina (d4T), un fármaco incluido 
en los regímenes de primera línea más frecuentes en 
los países en vías de desarrollo11. La estavudina apenas 
se receta ya en los países ricos debido a sus efectos 
secundarios. En su lugar, la OMS sugiere la opción de 

utilizar tenofovir (TDF) como parte de un régimen de 
primera línea alternativo. Sin embargo, el precio del 
tenofovir lleva mucho tiempo a un nivel demasiado 
alto para que los administradores de los tratamientos 
en los países en vías de desarrollo puedan considerarlo 
viable. 

La CHAI, con la ayuda de UNITAID, proporcionó 
tenofovir a un número estimado de 88 000 personas en 
Namibia, Uganda y Zambia a un precio de 149 dólares 
por paciente al año, lo que supone una reducción 
considerable respecto al precio habitual de 200 a 207 

tenofovir de primera línea hasta 2009 se pretende 
transmitir a los fabricantes un mensaje de la necesidad 
a más largo plazo de este fármaco, animándolos a 
entrar en el mercado. Esto, a su vez, deberá fomentar 
la competencia en el mercado que permita reducir aún 
más los precios. 

programa de preselección de la Organización Mundial 
de la Salud ha permitido también a la CHAI comprar 
siete nuevos productos antirretrovirales de segunda 
línea y de calidad controlada y distribuirlos en 24 
países.

11 Organización Mundial de la Salud, “Antiretroviral therapy for HIV infection in adults and adolescents, Recommendations for a public health approach” (revisión de 2006)
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Acelerar la ampliación del alcance de las pruebas y el asesoramiento sobre el VIH por iniciativa del administrador 
de los tratamientos en los servicios antenatales, de maternidad y de postparto;

Reducir la proporción de niños nacidos con el VIH por medio de la administración de regímenes ARV más 

Acelerar el acceso temprano de los bebés infectados por el VIH al tratamiento TAR pediátrico a través de 

Reducir la morbilidad y la mortalidad en las mujeres embarazadas, madres e hijos infectados por el VIH mediante 

Ampliar el acceso al TAR para las mujeres infectadas por el VIH que reúnan los requisitos para el tratamiento.

UNITAID Informe Anual 2008

Mejorar la Prevención de la 
Transmisión de Madre a Hijo (PTMH)  
y ampliar los vínculos con la asistencia sanitaria y 
el tratamiento para el VIH pediátrico 

www.unitaid.eu

(OMS) y UNICEF, se realizaron pruebas a un número estimado de 820 000 mujeres 
embarazadas y se dispensó tratamiento a 95 000 mujeres y 43 000 niños con el VIH/
SIDA en ocho países de Asia y África12.

Los esfuerzos de UNITAID en 2008 respecto a la PTMH se han centrado en:

En 2008 UNITAID empezó a colaborar con UNICEF y la 
OMS para contribuir a la ampliación a nivel mundial de los 
programas nacionales de Prevención de la Transmisión 
de Madre a Hijo (PTMH). El objetivo principal era ampliar 
el acceso al tratamiento y las pruebas del VIH para las 
mujeres embarazadas infectadas por el VIH y sus hijos, así 

de medicamentos, diagnósticos y servicios que incluyan 

creación de cuatro nuevos paquetes de diagnóstico con 

seis nuevos proveedores de ARV.

UNITAID, UNICEF y la OMS, junto con los socios técnicos, 
están estableciendo la coordinación necesaria a nivel 

capacidad necesaria para la PTMH. El proyecto representa 
un enfoque global centrado en la familia que está siendo 
una importante contribución a la hora de reducir la 
proporción de los bebés recién infectados por el VIH y 
mejorar la salud maternal e infantil.

El proyecto está promoviendo la aplicación de las últimas 

directrices de la OMS en materia de PTMH, las cuales 
recomiendan ahora que todas las mujeres embarazadas 
infectadas por el VIH reciban una terapia antirretroviral 
triple a lo largo de su embarazo y del periodo de lactancia, 
a diferencia de la recomendación anterior de administrar 
una única dosis de nevirapina ARV en torno al momento 
del parto. 

cercana a los 55 millones de dólares para la PTMH, 
destinada a ampliar el Proyecto existente a otros nueve 
países aproximadamente13 y afrontar los problemas 
nutricionales que afectan negativamente a los resultados 
de la PTMH en cuatro países iniciales mediante el 
suministro de pruebas de anemia y suplementos 
nutricionales14.

En colaboración con los Ministerios de Sanidad, la OMS 
ha desempeñado un importante papel a la hora de 
garantizar que la ampliación de los programas de PTMH, 
el uso de los ARV y la adquisición de tratamientos y 
diagnósticos sigan las directrices y recomendaciones 
internacionales. 
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13  Se espera que la ayuda de UNITAID haga posible: realización de pruebas en unos 10 millones de mujeres embarazadas y administración de 285 000 regímenes ARV 

       y hasta un año después del parto o hasta que los pacientes puedan ser absorbidos por los programas de tratamiento nacionales; realización de pruebas en 150 000 

       unos 300 000 niños nacidos de madres infectadas por el VIH
14  Se espera que la ayuda de UNITAID haga posible: pruebas de anemia en 206 826 mujeres embarazadas; tratamiento de la desnutrición grave en 16 793 mujeres 
       embarazadas infectadas por el VIH; pruebas de anemia en 38 093 niños; y renutrición para 32 330 niños con desnutrición grave

Photo: © Tiggy Ridley/IRIN



Trabajar para establecer una comunidad de patentes destinada a aumentar la disponibilidad y asequibilidad 
de nuevos ARV mejor adaptados al paciente, así como otros medicamentos para el tratamiento de los 
pacientes con el VIH/SIDA;

terapia antirretroviral; 

Invertir potencialmente en la producción local sostenible de alimentos terapéuticos preparados, para su uso en la 
asistencia a pacientes con el VIH/SIDA; y

Promover una mayor disponibilidad del preservativo femenino. 

UNITAID Informe Anual 2008

EL FUTURO DE UNITAID 
RESPECTO AL VIH/SIDA:

www.unitaid.eu

UNITAID está estudiando iniciativas innovadoras para contribuir a la 
lucha contra la pandemia del VIH/SIDA en 2009 y más allá. Estas 
iniciativas incluyen:

Dar el paso:
UNITAID avanza hacia una “comunidad de patentes” de medicamentos

El Comité Ejecutivo de UNITAID dio en julio de 2008 
los pasos iniciales para crear un sistema internacional 
destinado a impulsar la disponibilidad y asequibilidad de 
nuevos medicamentos más adecuados al paciente para 
los habitantes de los países en vías de desarrollo: una 
“comunidad de patentes”. 

La generalización de las patentes constituye un importante 
obstáculo para el acceso a los medicamentos esenciales 
para los habitantes de los países en vías de desarrollo. 
Por medio de una estructura de gestión colectiva de las 
patentes de los medicamentos contra el VIH, conocida como 
“comunidad de patentes”, UNITAID pretende fomentar en 
particular el desarrollo de aquellos productos contra el VIH/
SIDA que son más escasos, como las combinaciones en 

fórmulas de uso infantil, así como productos que no cuentan 

Sería la primera vez que se aplicase este tipo de sistema a 
los medicamentos.

La comunidad internacional de salud pública lleva tiempo 
preocupada por la asequibilidad y accesibilidad de los 
nuevos medicamentos en los países en vías de desarrollo. 
Los medicamentos de segunda línea contra el SIDA, por 
ejemplo, han incrementado la supervivencia y la calidad 
de vida de muchas personas con el VIH/SIDA en los países 
ricos, pero, debido a su coste considerablemente más alto, 
son pocas las personas en los países en vías de desarrollo 
que pueden permitírselos. 

 “Las comunidades de patentes se consideran cada vez más una herramienta útil 

Philippe Douste-Blazy, Presidente del Comité Ejecutivo de UNITAID 
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Comentario de la sociedad civil sobre la comunidad 
de patentes de medicamentos contra el VIH 

La fundación de UNITAID llevó a las organizaciones 
humanitarias médicas internacionales Médicos Sin 
Fronteras (MSF) y Knowledge Ecology International (KEI) a 
proponer al Comité Ejecutivo de UNITAID que estudiase 
la posibilidad de una comunidad de patentes para los 
medicamentos como una posible solución para superar los 
obstáculos en el acceso a los medicamentos esenciales.

La Comunidad de Patentes de Medicamentos dependerá 
de la voluntad de los titulares de las patentes de 
mancomunar sus patentes. Los fabricantes de 
medicamentos genéricos, por ejemplo, podrán hacer uso 
de las patentes para fabricar los productos necesarios 
a cambio del pago de un canon a la comunidad. Este 
sistema recompensa a las empresas farmacéuticas por 
su inversión en investigación y desarrollo, permitiendo al 

mismo tiempo a los fabricantes genéricos hacer uso de la 
propiedad intelectual e industrial de una manera más ágil, 
lo cual hace posible un suministro más rápido y asequible 
de los medicamentos necesarios a las personas de los 
países en vías de desarrollo. Otro de los objetivos de 
UNITAID será garantizar que los productores que utilicen 
la comunidad cumplan las normas de calidad acordadas.

Aunque la comunidad de patentes se centrará inicialmente 
en el VIH/SIDA, también podría aplicarse a ámbitos de 
necesidad adicionales para otras enfermedades en el 
futuro.

El próximo paso que dará UNITAID será el establecimiento 
de un plan operativo para la creación de la comunidad de 
patentes.

La comunidad de patentes de medicamentos constituye una iniciativa creativa para ampliar el 
acceso a los medicamentos contra el VIH mediante la superación de los obstáculos creados por 
las patentes para la producción de genéricos y el desarrollo de fórmulas adaptadas, como las 

La comunidad de patentes es un sistema sencillo y centralizado de concesión de 
licencias a través del cual los titulares de las patentes permiten a otros el uso de sus 
patentes. Las empresas fabricantes de fármacos genéricos y los investigadores 
que deseen hacer uso de las patentes para desarrollar nuevas versiones 
de medicamentos ya existentes pueden acceder a las patentes de la 
comunidad a cambio del pago de un canon justo a los titulares 
de las patentes. La comunidad sirve de “punto de 
encuentro” para efectuar las negociaciones y recibir 
y abonar los cánones. La comunidad estará 
abierta a todas las empresas y, por 
tanto, hará posible la competencia 

los precios y ampliar el acceso a los 
medicamentos. 

Las organizaciones de la sociedad 
civil dentro y fuera del comité de UNITAID 
apoyan decididamente el establecimiento de una 
comunidad de patentes para el VIH.

Photo: © Giacomo Frigerio/Unitaid
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Actuar urgentemente 
para salvar vidas extendiendo 

el mejor tratamiento 
e invirtiendo en prevención
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En un esfuerzo conjunto con UNICEF y el Fondo 
Mundial de Lucha contra el VIH, la TB y la Malaria, 
UNITAID entregó cerca de 14 millones de dólares a 
UNICEF para la adquisición de más de ocho millones 
de tratamientos contra la malaria mediante terapia 
combinada a base de artemisinina (TCA) para ocho 
países de África y Asia15 . Los proyectos que recibieron 
ayudas del Fondo Mundial permitieron también 

ampliar en 2008 el acceso a las TCA en 13 países de 
África y Asia afectados por la malaria, gracias al apoyo 
de UNITAID con 21,5 millones de dólares.  Además, 
UNITAID comprometió 109,2 millones de dólares para 
UNICEF en 2008 para la compra y distribución de 20 
millones de mosquiteros durante 2009-2010 en ocho 
países muy castigados16.

Actuar urgentemente 
para salvar vidas
extendiendo el mejor tratamiento e invirtiendo en prevención

www.unitaid.eu

Extender el tratamiento mediante TCA, con el objetivo de tratar 54,5 millones de casos de malaria de aquí 

mercado, así como reducir los precios y ayudar a acelerar el control de calidad; y

Acelerar la ampliación de la cobertura de los mosquiteros mediante el suministro de 20 millones de 
mosquiteros en 2009 y 2010, y utilizar su modelo de mercado para conseguir reducir los plazos de entrega 
y los precios. 

La malaria es una enfermedad potencialmente mortal 
transmitida a través de la picadura de los mosquitos. 
La mitad de la población mundial (unos 3 300 millones 
de personas en más de 100 países o territorios) corre 
el riesgo de contraer la malaria, y nueve de cada 
diez casos aparecen en el África subsahariana17. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en 
2006 hubo casi 250 millones de infecciones de malaria 
y cerca de 900 000 personas (el 85% de las cuales 
eran niños menores de cinco años) murieron a causa 
de la malaria18.  La enfermedad mata a más de 2 000 
niños menores de cinco años al día, aproximadamente 
uno cada 30 segundos. 

Aunque la malaria es totalmente curable en cuestión 
de unos días, la enfermedad resulta a menudo letal 
sin un diagnóstico rápido y un tratamiento efectivo. 
La intervención inmediata es de especial importancia 
para los grupos más vulnerables: niños menores de 
cinco años, mujeres embarazadas y personas con un 
sistema inmunitario débil, como las afectadas por el 
VIH/SIDA. El control de la malaria en la actualidad se 

basa principalmente en el diagnóstico precoz y el 

la prevención de la transmisión, para lo cual lo mejor 
es el uso de mosquiteros tratados con insecticida.

La resistencia generalizada en África y Asia a los antiguos 
tratamientos contra la malaria, como la cloroquina, ha 
exacerbado el problema y ha contribuido a aumentar 
los índices de mortalidad desde los años 9019. El único 
tratamiento realmente efectivo en las zonas donde 
predomina la resistencia a otros fármacos es la terapia 
combinada a base de artemisinina o TCA. Sin embargo, 

personas como para invertir la tendencia mortal que 
está adquiriendo la enfermedad.

El elevado coste de las TCA y el largo plazo de entrega 
de los mosquiteros constituyen dos obstáculos 

respuesta a ello, UNITAID, junto a sus socios UNICEF 
y el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la TB y la 
Malaria, ha centrado sus esfuerzos en:

15   Camboya, Etiopía, Ghana, Indonesia, Madagascar, Mozambique, Sudán y Zambiae

17   Organización Mundial de la Salud, Informe Mundial sobre la Malaria 2008 
18   Ibid.
19   Organización Mundial de la Salud/Roll Back Malaria, “Facts on ACTs” (versión de enero de 2006) http://www.rbm.who.int/cmc_upload/0/000/015/364/  
         RBMInfosheet_9.htm
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de aplicar las TCA;

Promover una mayor competencia en el mercado de las TCA mediante la transmisión de un mensaje del 

desarrollo de una mayor variedad de productos a precios más bajos.

A pesar de la existencia de TCA que curan la malaria 
en sólo tres días, cerca de un millón de personas sigue 

constituye un obstáculo fundamental, al igual que la 
baja disponibilidad de fórmulas de TCA pediátricas. 

siguen mostrándose reacios a aplicar las TCA en 
lugar de la cloroquina, que es mucho más barata. 
Los precios comparativos van desde los 5 centavos 
de la cloroquina hasta 1 dólar en el caso de 
Coartem, comercializado por Novartis, y en torno 

a 90 centavos en el caso de un producto de TCA 
fabricado por Cipla.

Son varios los fabricantes que producen TCA, y 
nueve productos han superado el control de calidad 
del Programa de Preselección de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, aunque 
los niños menores de cinco años corren el máximo 
riesgo de morir a causa de la malaria, tan sólo una 
de las nueve TCA de calidad controlada es una 
fórmula apta para uso infantil. Tal como ocurre con 
otras enfermedades, el interés de los fabricantes en 
los medicamentos pediátricos es alarmantemente 
bajo. 

El planteamiento de UNITAID está ayudando a ampliar el acceso a las 
TCA por medio de las siguientes acciones:

Photo: © Giacomo Frigerio/Unitaid
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Participar en la prevención 
de la malaria: 
aumentar el suministro de mosquiteros

especialmente en los niños menores de cinco años 
y las mujeres embarazadas, es el uso de mosquiteros 
tratados con insecticida (Mosquiteros Tratados 
con Insecticida de Larga Duración o MILD). Estos 
mosquiteros repelen, incapacitan o matan a los 
mosquitos que entran en contacto con el insecticida 
impregnado en el material de la malla. 

Sin embargo, la disponibilidad de los mosquiteros en 
los países de renta baja con una elevada incidencia 
de malaria nunca ha sido la adecuada: la compra 
y distribución de mosquiteros puede llevar hasta 
dos años debido a los retrasos en la entrega de la 

licitación a nivel nacional para los mosquiteros y el 
plazo que necesitan las empresas para fabricar y 
distribuir los productos. Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), el riesgo de falta de disponibilidad 
de los mosquiteros a causa de estos retrasos podría 
producir 200 000 muertes adicionales cada año20.

UNITAID está tratando de dar respuesta a esta situación 
en lo que supone su primera inversión en productos 
de prevención. El Comité Ejecutivo de UNITAID aprobó 

dólares para un nuevo proyecto con UNICEF destinado 
al suministro de 20 millones de MILD para ocho países 
africanos en 2009 y 201021

el incremento global medio en la cobertura de los 

mosquiteros obtenido con la ayuda de UNITAID se 
estima en un 20%. Esta colaboración ayudará también 
a los países a alcanzar los objetivos de la organización 
Roll Back Malaria (Hacer Retroceder la Malaria) de un 
uso de mosquiteros tratados con insecticida del 80% 

El mercado actual de distribución de mosquiteros es 

de adquisición de los países. Estos retrasos afectan 
negativamente a la obtención de un alto nivel de 
cobertura de los mosquiteros, ya que dan lugar a 
unos pedidos inferiores a lo esperado, lo cual, a su 
vez, genera una acumulación de existencias para los 
fabricantes. Debido a ello, los fabricantes reducen 

adecuada. 

Este proyecto está aplicando el modelo de UNITAID 

permitirá una previsión más exacta de los pedidos. 
Esto, a su vez, transmitirá a los fabricantes el mensaje 
de que deben continuar su producción, dando lugar 
a un suministro mucho más estable de mosquiteros. 

21 Angola, República Centroafricana, Congo, República Democrática del Congo, Guinea, Nigeria, Sudán (Norte y Sur) y Zimbabue

Photo: © MHallahan/Sumitomo Chemical - Olyset® Net
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Aplicar su modelo de mercado para seguir contribuyendo a la prevención de la malaria y su tratamiento con 
pruebas de diagnóstico rápidas, nuevas TCA e insecticidas en aerosol para interiores;

Aprobar hasta 130 millones de dólares para la fase piloto del Centro de Medicinas Asequibles para la 

incidencia de malaria;

Buscar mecanismos para garantizar un suministro sostenible de artemisinina para la producción de TCA 
mediante la colaboración con los socios.

UNITAID está estudiando iniciativas innovadoras para contribuir a la 
lucha contra la malaria en 2009 y más allá. Estas iniciativas incluyen:

“AMFm es una forma realmente innovadora de ampliar el acceso al tratamiento contra 

Dr. Michel Kazatchkine, Director Ejecutivo del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, 
la Tuberculosis y la Malaria
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El compromiso de UNITAID con el Centro de Medicinas 
Asequibles para la Malaria (AMFm) 

Debido al elevado coste de las terapias combinadas 
a base de artemisinina (TCA), los habitantes de las 
zonas con una alta incidencia muchas veces se ven 
obligados a comprar medicamentos más baratos, que 

con resultados a menudo mortales. 

El Centro de Medicinas Asequibles para la Malaria 

es una nueva iniciativa destinada a proporcionar TCA 

sectores público y privado en los países afectados, 
con el objetivo último de sacar del mercado aquellos 
medicamentos de menor calidad y que han dejado de 

programa, cuyo lanzamiento está previsto para abril 
de 2009. Once países han sido considerados aptos 
para la fase piloto22.

UNITAID ayudará a ampliar el acceso de la población a 

en las negociaciones de precios con los fabricantes 
de las TCA. Junto con sus socios, la Asociación Roll 
Back Malaria y el Fondo Mundial de Lucha contra el 
SIDA, la TB y la Malaria, UNITAID va a dirigir también 
las previsiones mundiales de oferta y demanda de 
TCA en los dos primeros años del proyecto. Esto 
incluye una valoración de la producción mundial de 
artemisinina a partir de la planta artemisia annua, que 
se cultiva actualmente sobre todo en China, Vietnam, 
Tanzania y Kenia. 

El Fondo Mundial y el Reino Unido también contribuyen 
a AMFm. Según las estimaciones, la iniciativa requerirá 
hasta 340 millones de dólares para la implantación y 
supervisión del proyecto a lo largo de un periodo de 
dos años. 

22 Benín, Camboya, Ghana, Kenia, Madagascar, Níger, Nigeria, Ruanda, Senegal y Uganda 

Photo: © Giacomo Frigerio/Unitaid

Ayudar a conseguir que el mejor tratamiento contra la malaria 
sea el tratamiento más asequible 
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Ayudar a luchar contra la enfermedad 
curable que sigue matando
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Ayudar a luchar contra la 
enfermedad curable que 
sigue matando
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Ayudar a mejorar la disponibilidad de los tratamientos contra la TB-MDR, ampliar el acceso a los tratamientos 
y presionar para la reducción de los precios animando a nuevos fabricantes a entrar en el mercado;

Promover la extensión del diagnóstico de la TB-MDR por medio de nuevas pruebas de diagnóstico rápido 
que permitan reducir el periodo necesario para diagnosticar la TB-MDR desde nada menos que tres meses 
hasta sólo dos días;

TB de intensidad adecuada para uso infantil y promoviendo el desarrollo de nuevas fórmulas pediátricas 
para niños menores de cuatro años; y

Ayudar a frenar la aparición de cepas de TB resistentes asegurándonos de que los tratamientos de primera 
línea contra la TB estén inmediatamente accesibles y disponibles en los países, fomentar la reserva de 
fármacos de primera línea para evitar la necesidad de costosos pedidos urgentes y presionar para la 
reducción y la estabilización de los precios.

Una creciente oleada de TB resistente a los fármacos 
plantea enormes retos
La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa 
curable que sigue provocando muertes en el mundo, 
especialmente en los países en vías de desarrollo. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) estima en más de 
1,7 millones las personas que murieron a causa de la TB 
en 2006, mientras que más de nueve millones resultaron 
infectadas, entre ellas cerca de un millón de niños23. La 
pandemia mundial del VIH/SIDA plantea mayores retos 
en cuanto al tratamiento, ya que los afectados por el 
VIH, especialmente susceptibles a la infección debido 
a la debilidad de su sistema inmunitario, totalizaron en 
torno al 8% de las nuevas infecciones y el 15% de las 
muertes por TB en 200624.

Además, cada vez aparecen más cepas de la enfermedad 
resistentes a los fármacos, que no responden ya a los 
medicamentos estándar más potentes contra la TB. 
Según cifras de 2006 de la Organización Mundial de la 
Salud, en todo el mundo hay medio millón de personas 
infectadas por la TB resistente a múltiples fármacos. 
La resistencia a los fármacos aparece principalmente 
debido a un tratamiento incorrecto de la TB estándar 
(sensible a los fármacos), aunque también se están 
transmitiendo cepas resistentes de una persona a otra.

La TB resistente a los fármacos es difícil tanto de 
diagnosticar como de tratar y resulta enormemente 

en el acceso al tratamiento. El descubrimiento en los 
últimos años de la TB extremadamente resistente a 
los fármacos (TB-XDR), para la cual prácticamente no 
quedan opciones de tratamiento debido a su amplia 
resistencia, ha añadido una nueva sensación de urgencia 
para encontrar nuevas formas de diagnosticar y tratar la 
enfermedad. 

La TB es una enfermedad difícil de afrontar, debido 
principalmente a la gran escasez de herramientas de 
diagnóstico y tratamiento adecuadas. Dado que la TB se 
suele considerar parte de la historia en la mayoría de 
los países industrializados, la inversión en investigación 
y desarrollo de unas mejores herramientas para 
combatir la enfermedad sigue siendo lamentablemente 
inadecuada. 

UNITAID, junto a sus socios, el Servicio Mundial de 
Medicamentos (Global Drug Facility) de la Asociación 
Stop TB, que suministra medicamentos y diagnósticos 
de TB a los países, el Comité Luz Verde (Green Light 
Committee o GLC), dedicado a proporcionar a los países 
fármacos para tratar la TB resistente a los fármacos, y el 
Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la TB y la Malaria, 
está trabajando para mejorar la respuesta internacional 
ante la TB por medio de las siguientes acciones:
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UNITAID fue uno de los principales participantes en una 
serie de esfuerzos internacionales para atajar la TB en 
2008. La agencia colaboró con el Servicio Mundial de 
Medicamentos de la Asociación Stop TB para ampliar 
el acceso a medicamentos pediátricos, de primera 
línea y de segunda línea de calidad controlada contra 

la TB, y con la Fundación para Nuevos Diagnósticos 
Innovadores (FIND) para acelerar la detección de la 
TB-MDR. Los proyectos para la TB respaldados por 

Europa Oriental, Oriente Medio, África, Asia, América 
Latina y el Caribe 

Photo: © Philippe Levy
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DEL DIAGNÓSTICO Y EL 
TRATAMIENTO DE LA TB-MDR 
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OBJETIVOS DE UNITAID: 

y al largo y costoso tratamiento que esta requiere, los 
países disponen de una capacidad limitada para afrontar 

cerca de 4,9 millones de dólares al Servicio Mundial de 

Medicamentos para la adquisición de 1 598 tratamientos 

Mundial y los países participantes en los programas 
de la Asociación Stop TB, alcanzando a personas de 
17 países de África, Oriente Medio, Asia y Europa25.   

Trabajar para la reducción del precio de los fármacos contra la TB-MDR de calidad con-

25  Azerbaiyán, Burkina Faso, República Dominicana, República Democrática del Congo, Guinea, Haití, India, Kenia, Kirguistán, Lesoto, República de Moldova, Malaui,      
Mozambique, Myanmar, Nepal, Timor-Leste, Uzbekistán
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TB-MDR: un tratamiento 
complicado, un diagnóstico difícil     

El tratamiento de la TB-MDR es un proceso largo y 
a menudo infructuoso, debido principalmente a la 
inadecuación de las herramientas de diagnóstico y 
tratamiento. Los pacientes han de seguir el tratamiento 
a lo largo de un periodo de hasta dos años, durante el 
cual deben tomar un gran número de pastillas al día 
y recibir dolorosas inyecciones diarias. Muchos de los 
medicamentos que existen en el mercado son de baja 
calidad. Incluso los tratamientos de calidad controlada 
tienen importantes efectos secundarios y son caros. Un 
tratamiento de 24 meses para un solo paciente con TB-
MDR puede costar entre 1 500 y 9 100 dólares, ya que 
existen pocos fabricantes en el mercado que produzcan 
medicamentos de calidad controlada. Hasta ahora sólo 
dos medicamentos de un mismo fabricante han obtenido 
la condición de preselección de la Organización Mundial 
de la Salud. 

El diagnóstico de la TB-MDR también ha supuesto una 

recursos, donde el acceso a laboratorios con equipos 

la TB-MDR y la determinación precisa de los fármacos 

requerir el cultivo de muestras durante un periodo de 
hasta tres meses en un laboratorio, un plazo que puede 
resultar mortal para los pacientes más enfermos. La 

a su vez la extensión efectiva del tratamiento contra la 
TB-MDR. 

la TB-MDR ha dado lugar a que, según cifras de 
2006 de la Asociación Stop TB, menos del 2,5% de 
las aproximadamente 500 000 personas que han 
desarrollado la TB-MDR reciban el tratamiento adecuado. 
Esto se debe en gran medida a que, sin acceso a un 

casos26.

La TB-MDR es una enfermedad increíblemente difícil 

existe una necesidad urgente de un tratamiento más 
corto y más potente, pero a corto plazo la necesidad 
urgente es ampliar el diagnóstico y el tratamiento de la 
TB-MDR con las herramientas existentes.

26 Informe 2008 de la OMS, Control mundial de la tuberculosis http://www.who.int/tb/publications/global_report/2008/chapter_2/en/index3.html

Photo: © Jack Wild/GettyImages
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En marzo de 2008, los países con pedidos pendientes pudieron recibir 
medicamentos de la Reserva Rotativa Estratégica (Strategic Rotating 

800 pacientes. El éxito de la SRS llevó a UNITAID a aprobar otros 9,6 millones 
de dólares para la Reserva, que ahora tendrá capacidad para suministrar 
tratamientos a un total de 5 800 pacientes. Todos los programas nacionales 

Fondo Mundial, tendrán acceso a este servicio. 

Extender el tratamiento de la TB-MDR y garantizar unas existencias de 
urgencia   

Actuar como catalizador para romper el círculo vicioso del tratamiento 
de la TB-MDR 

UNITAID, junto a sus socios, el Servicio Mundial de 
Medicamentos de la Asociación Stop TB, el Comité Luz 
Verde y el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la TB 
y la Malaria, está trabajando para aumentar el número 
de pacientes con acceso al tratamiento de la TB-MDR 
(véase el cuadro anterior). Se está haciendo especial 
hincapié en acelerar la ampliación del tratamiento 
mediante la reducción de los plazos de entrega de los 
fármacos. 

Asimismo, UNITAID está asegurándose de que se evite 
la interrupción de los tratamientos por medio de la 

un almacén de medicamentos para tratar la TB-MDR con 
sede en Ámsterdam. La reserva permite a los pacientes 
con TB-MDR recibir tratamiento en un plazo de tres 
semanas desde el momento en que se encargan los 
medicamentos, frente a los tres a seis meses habituales. 
A medida que los países realizan pedidos urgentes, van 
reponiéndose los medicamentos de forma continua. 
Las reservas ayudan además a mantener reducidos los 
costes, pues el objetivo del proyecto es conseguir una 
reducción de los precios de hasta un 25% de aquí a 
2011. 

agravada por la falta de medicamentos adecuados para 
tratarla. Aunque existe un excedente de medicamentos 
contra la TB-MDR en el mercado, tan sólo dos de ellos 
han superado el control de calidad del Programa de 
Preselección de la Organización Mundial de la Salud. 
Parte del esfuerzo debe consistir, por tanto, en animar 
a nuevos fabricantes de calidad controlada a entrar en 
el mercado y en disuadir del uso de medicamentos 
de calidad no controlada, que pueden tener un valor 
terapéutico dudoso y podrían provocar una resistencia 
adicional a los fármacos.

Los medicamentos contra la TB-MDR tiene un periodo 
de validez breve: 18 meses, frente a los 18 a 24 meses 

necesario fabricar los medicamentos por encargo, 
lo cual plantea enormes retos logísticos, ya que la 
producción de los fármacos contra la TB-MDR puede 
llevar hasta seis meses. Las empresas preocupadas por 
ofrecer productos de calidad tienen pocos incentivos 

para embarcarse en la producción masiva a menos que 
se les pueda asegurar un mercado predecible.

UNITAID está aplicando su exclusivo modelo de mercado 

predecible y sostenible, la demanda a largo plazo debe 
aumentar y nuevos productores de calidad controlada 
verán como un incentivo la entrada en el mercado. 
Esto, a su vez, deberá ayudar a mejorar la calidad de los 
fármacos, además de acortar los plazos de entrega y, en 
último término, eliminar la necesidad de existencias de 
seguridad. 

Además, un mayor volumen de compra asociado a un 
aumento de la demanda deberá contribuir a reducir 
los costes de producción gracias a las economías de 
escala, mientras que el aumento de la competencia 
entre múltiples fabricantes deberá dar lugar también a 
un descenso de los precios. El Comité Luz Verde espera 
que los precios de los fármacos contra la TB-MDR caigan 
hasta un 25% de aquí a 2011. 
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Desplegar un diagnóstico rápido revolucionario

En la actualidad existe una nueva prueba diagnóstica 
que reduce el tiempo que se tarda en diagnosticar 
la TB-MDR desde un máximo de tres meses hasta 
sólo dos días. Este “ensayo de sonda en línea”, que 
ha sido recomendado por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), constituye una revolución en el 
diagnóstico de la TB-MDR y facilitará el tratamiento de 
los pacientes, además de contribuir a la posibilidad 
de prever la demanda de medicamentos contra la 

precio, la disponibilidad y la calidad del tratamiento. 
El valor estratégico de UNITAID aquí está en el doble 
planteamiento de fomentar un diagnóstico más rápido 
y un tratamiento de calidad controlada. 

UNITAID anunció en junio de 2008 que comprometería 

de facilitar la respuesta al 15% de la carga de TB-MDR 
a nivel mundial, lo que representa un incremento del 
triple respecto al 5% diagnosticado en la actualidad. En 
2008, UNITAID destinó cerca de 9 millones de dólares 
al Servicio Mundial de Medicamentos de la Asociación 
Stop TB y la Fundación para Nuevos Diagnósticos 
Innovadores (FIND) para iniciar el despliegue de las 
pruebas en 16 países de África, Asia y Europa27.  

El Servicio Mundial de Medicamentos está 
colaborando con la Iniciativa Mundial de Laboratorio 
de la OMS y la FIND para ayudar a los países 
a prepararse para la instalación y el uso de las 

Lesoto estaban listos para empezar a realizar las 
pruebas. El proyecto tiene como objetivo hacer 

      Tayikistán, Ucrania, Uzbekistán y Vietnam

Photo: © Giacomo Frigerio/Unitaid
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TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS 
PARA LOS NIÑOS 
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OBJETIVOS DE UNITAID:

A pesar de que los niños constituyen nada menos que 
el 20% de los nuevos casos de tuberculosis activa 
en lugares de alta incidencia28, la TB pediátrica sigue 
estando muy descuidada. Y, al igual que en el caso de 
muchas otras enfermedades, el desarrollo de fórmulas 
farmacológicas pediátricas adecuadas y adaptadas 
contra la TB va constantemente a la zaga respecto a 
los fármacos para adultos. 

UNITAID trabajó en 2008 para ampliar el acceso a 
tratamientos apropiados para uso infantil contra la TB 

junto a su socio, el Servicio Mundial de Medicamentos 
de la Asociación Stop TB, el cual adquirió más de 
117 361 tratamientos contra la TB adaptados para 
niños para su uso en 36 países de África, Asia y Oriente 
Medio29. Al ayudar a ampliar el número de fabricantes, 
la asociación consiguió también una reducción en el 
precio de los medicamentos pediátricos contra la TB 

UNITAID a la OMS ha facilitado la preselección del 
primer medicamento pediátrico de la historia contra 
la TB30.  

Proporcionar medicamentos apropiados para uso infantil contra la TB a los niños 

28    Science Daily, Lack Of Tuberculosis Trials In Children Unacceptable, agosto de 2008 http://www.sciencedaily.com/releases/2008/08/080818220559.htm

        Jordania, Kazajistán, Kenia, Kirguistán, Líbano, Lesoto, Macedonia, Madagascar, Malaui, Malí, Mauritania, Níger, Nepal, Pakistán, Ruanda, Somalia, Tayikistán, Yemen y      
        Zambia
30   INH 100 mg

La historia de Ma Kay
Ma Kay Zin Aung, de diez años de edad, procede de un pueblecito situado en la División de 
Ayeyarwaddy, en Myanmar. Ma Kay recibe tratamiento infantil contra la tuberculosis gracias 
al apoyo ofrecido por UNITAID al Servicio Mundial de Medicamentos. La niña inició su trata-
miento de seis meses de duración en noviembre de 2008, tras obtener un resultado positivo 
en las pruebas de la TB. 
Antes de iniciar el tratamiento, tenía tos, pérdida de apetito, pérdida de peso, sudores noc-

clínica cercana para que le realizasen una radiografía del tórax. Tras recibir el diagnóstico 
positivo, Ma Kay empezó a tomar inmediatamente medicamentos pediátricos contra la TB 
suministrados a través de UNITAID.
Ma Kay dice que se siente mucho mejor y espera estar curada después de los seis meses de 
tratamiento. 

29



44-45

UNA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA 
CONTRA LA APARICIÓN DE LA 
RESISTENCIA: MEJORAR EL 
TRATAMIENTO DE PRIMERA 
LÍNEA CONTRA LA TB  
OBJETIVOS DE UNITAID: 

En el tratamiento de primera línea estándar contra la TB, 
el paciente debe tomar antibióticos a diario durante un 
mínimo de seis meses. Si no sigue el tratamiento hasta 

la aparición de resistencia al fármaco, por lo que los 
pacientes han de someterse a un tratamiento aún más 
largo (hasta dos años de duración) con fármacos caros 
y más invasivos que producen importantes efectos 
secundarios. La primera línea de defensa contra el 
desarrollo de la TB resistente a los fármacos es, por 
tanto, un amplio acceso al tratamiento de primera 
línea contra la TB con un seguimiento adecuado del 
tratamiento del paciente.

El precio de los medicamentos de primera línea contra 
la TB ha ido incrementándose en los últimos años. 

Además, las interrupciones del suministro (o “falta 
de existencias”) pueden contribuir al riesgo de crear 
resistencia debido a la interrupción del tratamiento. 

En respuesta a ello, UNITAID, a través de su socio 
el Servicio Mundial de Medicamentos (GDF) de la 
Asociación Stop TB, está asegurándose de que exista 
una disponibilidad continua de fármacos de primera 
línea en los países mediante el apoyo a la creación 
y la implantación de una reserva rotativa estratégica 
de fármacos de primera línea contra la TB. UNITAID 
está trabajando también para estabilizar y continuar 
reduciendo los precios de los fármacos de primera 
línea mediante el refuerzo del poder adquisitivo del 

plazo que le proporciona. 

A través de UNITAID, el Servicio Mundial de Medicamentos de la 
Asociación Stop TB pudo ampliar la administración de tratamientos 
de primera línea contra la TB en un breve plazo para llegar a 451 000 
personas en 15 países de África, Asia, Oriente Medio y Europa31.

31  Bangladesh, Bosnia y Herzegovina, Camerún, Guinea, Iraq, Kenia, Madagascar, Malí, Mozambique, Myanmar, Níger, Nigeria, Tayikistán, Togo y Uganda 

Bill Gates, Le Figaro, 25 de febrero de 2008
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EL FUTURO DE UNITAID 
RESPECTO A LA TUBERCULOSIS:
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Fomentar la fabricación de Ingredientes Farmacéuticos Activos seleccionados para aumentar el número de 
productores y estabilizar los precios; 

para la entrada en el mercado de nuevos fabricantes; y

Fomentar nuevas tecnologías para mejorar la calidad de los diagnósticos.

UNITAID está estudiando iniciativas innovadoras para contribuir a la 
lucha contra la tuberculosis en 2009 y más allá. Estas iniciativas incluyen:
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INVERTIR EN CALIDAD
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UNITAID siguió contribuyendo al Programa de Preselección de 
Medicamentos de la ONU/OMS destinado a apoyar y ampliar la 
disponibilidad de medicamentos de calidad para su adquisición en los países 

superaron el control de calidad en 2007 y 40 en 2008, siendo dos tercios de 
ellos medicamentos prioritarios para UNITAID. Esto duplica el número de 
medicamentos prioritarios de calidad controlada de UNITAID. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) creó su 
Programa de Preselección en 2001. El objetivo del 
Programa es ampliar el acceso a medicamentos que 

tuberculosis. Desde el principio el Programa contó con el 
apoyo de ONUSIDA, UNICEF, UNFPA y el Banco Mundial 
como una contribución concreta al objetivo prioritario de 
las Naciones Unidas de hacer frente a las enfermedades 
extendidas en los países con un acceso limitado a 
medicamentos de calidad.

Aquellos fabricantes que desean ver incluidos sus 
productos en la lista de la OMS deben presentar abundante 
información y abrir sus instalaciones de fabricación a un 
equipo de inspección que evalúa la conformidad de los 
procedimientos de trabajo con las Buenas Prácticas de 
Fabricación (BPF) de la OMS. Los equipos de inspección 
que evalúan los productos y fabricantes incluyen expertos 

de algunos de los organismos reguladores nacionales. 

reemplazar a los organismos reguladores nacionales 
ni los sistemas de autorización nacionales para la 
importación de medicamentos. La preselección utiliza 
los conocimientos expertos de algunos de los mejores 
organismos reguladores nacionales para ofrecer una 
lista de productos preseleccionados que cumplen unos 

La lista de medicamentos seguros elaborada por el 
Programa es utilizada principalmente por las agencias de 
las Naciones Unidas (incluidas ONUSIDA y UNICEF), las 
ONG y los gobiernos como orientación en sus decisiones 
de compra. No obstante, la lista se ha convertido en una 
herramienta fundamental para cualquier organización 
dedicada a la compra masiva de medicamentos, tanto a 
nivel nacional como internacional. 

El Programa de Preselección de la OMS
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CONTRIBUIR A AUMENTAR
EL NÚMERO DE MEDICAMENTOS
DE CALIDAD PARA COMBATIR
EL VIH/SIDA, LA TB Y LA MALARIA
En los países en vías de desarrollo existe una alta 
demanda de medicamentos asequibles para tratar 
el VIH/SIDA, la TB y la malaria; conseguir que esos 
medicamentos sean de calidad controlada es esencial 

para el tratamiento del VIH/SIDA, la tuberculosis (TB) 
y la malaria únicamente a aquellos proyectos que 
utilizan medicamentos de calidad controlada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) o por otro 
organismo regulador igualmente estricto. Así pues, 
el apoyo de UNITAID al Programa de Preselección 
de la OMS tiene una repercusión positiva directa en 
el esfuerzo de UNITAID por hacer frente a las tres 
enfermedades, habiéndose duplicado el número de 
medicamentos de calidad controlada destinados a 
aspectos prioritarios para UNITAID.

plazo al Programa de Preselección, UNITAID está 
contribuyendo al control de calidad de la OMS como 
un servicio público gratuito para los fabricantes. 
Asimismo, al ayudar a facilitar y acelerar el proceso 
de superación del control de calidad a los fabricantes, 
UNITAID está animando a los fabricantes genéricos 
a entrar en el mercado. Esto, a su vez, contribuye a 
fomentar la competencia en el mercado que hace 
posible el descenso de los precios, dando lugar a unos 
precios más bajos de los fármacos contra el VIH/SIDA, 
la TB y la malaria.

La ayuda al Programa de Preselección tiene el propósito 
adicional de aumentar la capacidad de producción de 
medicamentos prioritarios y su control de calidad a nivel 
del país, así como la capacidad de regulación nacional, 

de los medicamentos en los países destinatarios. 
UNITAID apoya también el desarrollo y la actualización 
de normas y criterios de calidad internacionales que 
contribuyan aún más a la producción y regulación de 
medicamentos de calidad controlada. 

Otras actividades han sido el aumento del número 
de laboratorios preseleccionados utilizados para el 

implantación de cuatro programas completos de toma 
de muestras y realización de pruebas, la duplicación 
del número de talleres de formación para aumentar 
la capacitación en países de recursos limitados y la 
triplicación de las misiones de asistencia técnica a 

capacidad para mejorar la calidad de sus productos. 

El futuro de UNITAID respecto a la calidad de los medicamentos

La ayuda de UNITAID al Programa de Preselección de la OMS en 2008 
contribuyó a la disponibilidad de una serie de productos entre los que 
se encuentran:

pediátrica; y

pediátricas.

La evaluación, inspección y preselección de unos 50 productos prioritarios para UNITAID adicionales;

La reevaluación y el mantenimiento de la lista de productos suministrados por UNITAID ya preseleccionados; y  

La preselección de Ingredientes Farmacéuticos Activos seleccionados de los productos suministrados por 
UNITAID.
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FINANCIACIÓN DE PROYECTOS APROBADA
POR EL COMITÉ EJECUTIVO DE UNITAID

TOTAL 2008 449 800 086

Aceleración del acceso para la TB-MDR 33 690 000

Aceleración de la distribución de Mosquiteros Tratados con Insecticida de Larga Duración (MILD 109 250 000

Preselección de diagnósticos prioritarios para UNITAID 7 500 000

TOTAL 192 519 897

Diagnóstico de la TB-MDR: ampliación y aceleración del acceso al diagnóstico 
para pacientes con riesgo de TB-MDR

26 129 897

Proyecto destinado a facilitar y mantener la disponibilidad del tratamiento ARV 
y su gestión correcta para personas afectadas por el VIH/SIDA

15 950 000

Importe en dólares

Ampliación de la PTMH: alimentos terapéuticos preparados 4 764 228

Preselección de medicamentos prioritarios para UNITAID 40 000 000

PTMH 50 009 221

Extensión a la TB pediátrica 5 938 952

Apoyo adicional a la iniciativa de extensión contra la TB-MDR 16 842 000

Ampliación del proyecto contra el VIH/SIDA pediátrico de UNITAID-CHAI 63 736 788

Ampliación del proyecto de 2ª línea contra el VIH/SIDA de UNITAID-CHAI 75 989 000

TOTAL 257 280 189

Importe en dólares

www.unitaid.eu

RESUMEN DE LOS PROYECTOS

Nota: la tabla anterior recoge los importes máximos aprobados por el Comité Ejecutivo de UNITAID, que están sujetos a nuevas negociaciones 



52-53

se encontraban los siguientes:

SOCIOS: TRABAJAR HACIA EL 
OBJETIVO COMÚN DE AMPLIAR 
EL ACCESO A LA SANIDAD
UNITAID colabora con socios dedicados a la lucha contra 
el VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis. A la hora de 
evaluar las solicitudes de fondos de los socios, UNITAID, 
a través de su Comité Ejecutivo, selecciona aquellos 

medicamentos, diagnósticos y productos asociados de 
UNITAID y que vayan a tener una repercusión positiva 
en el mercado según lo previsto. Todas las solicitudes 

por un grupo consultivo de expertos externos.

Una vez aprobado el proyecto y comprometidos los 
fondos, el socio que lo va a poner en práctica y UNITAID 
inician negociaciones con fabricantes de calidad 
controlada para conseguir dos objetivos principales: 
asegurarse de que los productos necesarios se 
encuentren disponibles a tiempo y reducir su precio 
mediante la compra masiva y la adquisición conjunta. 
Una vez alcanzados estos objetivos, los socios 

compran los productos y los suministran a los países a 
través de socios nacionales que pueden ser gobiernos, 
ONG o agentes de compras. UNITAID mantiene una 
comunicación regular con los socios y supervisa 
sistemáticamente los avances y resultados de los 
proyectos. 

las propuestas de proyectos, UNITAID creó un Grupo 
Consultivo Provisional de Expertos en 2008 encargado 
de cribar y evaluar los proyectos presentados a la 
luz del objetivo estratégico de UNITAID de obtener 

mercado. En 2009 la organización creará un grupo 

el Comité de Revisión de Propuestas, formado por 
expertos externos en salud pública, dinámica del 
mercado, economía de la salud, gestión de la cadena 
de suministro y propiedad intelectual e industrial. 

el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 

la Asociación Stop TB (Parar la Tuberculosis), 
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UNITAID Y LA OMS

www.unitaid.eu

su ceremonia inaugural en las Naciones Unidas el 19 de 

de UNITAID, además de acoger su Secretaría. La OMS 
era una opción natural para UNITAID, dada su función 
de autoridad coordinadora en materia de salud 
internacional. La OMS ofrece a UNITAID una plataforma 
estratégica desde la que actuar y le proporciona un 

técnico. Aunque la Secretaría de UNITAID no constituye 
una entidad jurídica independiente en el seno de la 
OMS, sí disfruta de un amplio grado de autonomía y 

cumplimiento de los objetivos de su misión. 

administrativos de la OMS proporciona una seguridad 
añadida para la utilización apropiada de los recursos 

su proximidad con los programas de la OMS para el 
VIH/SIDA, malaria, tuberculosis y sistemas sanitarios, 

y nacionales de la OMS. Estas ventajas incluyen el 
asesoramiento de la OMS sobre normas y criterios, así 
como el apoyo técnico y en materia de políticas a sus 
Estados miembros.

UNITAID colabora estrechamente con las unidades 
técnicas de la OMS y sigue las directrices de la OMS 
para gestionar el control de las enfermedades. La 
organización es también un importante contribuidor al 
Programa de Preselección de Medicamentos de la OMS.

Photo: © WHO
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MEDIR NUESTROS RESULTADOS

Para UNITAID, la supervisión y la evaluación implican 

y operativo para sus planes de proyectos. Dicho 

ver con claridad cómo contribuye el proyecto a los 

sostenible a largo plazo en el mercado respecto a los 
principales medicamentos, diagnósticos y productos 
asociados. Los principales componentes del enfoque 
estratégico de UNITAID que deben medirse a lo largo 
del proyecto son:

De este marco se deriva una serie de indicadores 

Es importante recordar que estos indicadores no son 
estáticos, sino que evolucionan a lo largo del proyecto, 
especialmente si cambia el foco de atención del 
proyecto a medida que se van consiguiendo objetivos 
concretos.

Dado que el objetivo global de UNITAID es atender las 

necesidades de los países más pobres y las poblaciones 
más vulnerables, la organización dedica al menos un 
85% de sus fondos a suministrar productos sanitarios 
a los países de renta baja. UNITAID destina menos del 
10% de sus fondos a la compra de productos para 
países de renta media-baja y menos del 5% para países 
de renta media-alta. Estos criterios de aptitud son un 
elemento fundamental en el marco de supervisión y 
evaluación de los proyectos de nuestros socios.

Hacer llegar los tratamientos a las poblaciones de pacientes destinatarias;ACCESO

Ampliar la disponibilidad de nuevas fórmulas farmacológicas y medicamentos en el
mercado y aumentar el número de fabricantes de esos productos;

DISPONIBILIDAD

Garantizar la calidad de las nuevas fórmulas/productos y los nuevos fabricantes en el
mercado por medio del apoyo al Programa de Preselección de la OMS y la interacción de
los socios con este programa;

CALIDAD

Reducción del precio (o contención del precio, dependiendo de los productos y
el segmento) de los productos a lo largo del proyecto; y

PRECIO

Garantizar la entrega a tiempo de los productos por parte de los fabricantes a los países
para cubrir las necesidades de tratamiento del programa.
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DONANTES
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Brasil, Chile, Francia, Noruega y el Reino Unido 
crearon UNITAID en septiembre de 2006 en respuesta 
a la necesidad de fuentes adicionales e innovadoras 

se habían ampliado de 5 en 2006 a 29 países y 
una fundación en 2008. La mayoría de los países 
miembros de UNITAID son africanos. En 2008 tres 
nuevos países anunciaron su contribución a UNITAID: 
Chipre, Jordania y Luxemburgo.

UNITAID recibe sus fondos a través de tasas 
aplicadas a los billetes de avión o contribuciones 
presupuestarias regulares. Los países que aplicaban 

Madagascar, Mauricio, Níger y la República de Corea. 
Noruega destina parte de su tasa por emisiones de 
dióxido de carbono del transporte aéreo a UNITAID. 

y declaró su intención de implantar la tasa aérea. 
Asimismo, dos países africanos (Kenia y Burkina Faso) 
manifestaron su intención de implantar la tasa aérea 
en un futuro próximo para contribuir a UNITAID. 

Los países que realizaron contribuciones 
presupuestarias regulares a UNITAID en 2008 
fueron Brasil, Chipre, Luxemburgo, España y el Reino 
Unido. La Fundación Bill & Melinda Gates también 

contribuir a UNITAID en el futuro son Benín, Burkina 
Faso, Camerún, la República Centroafricana, Congo, 
Gabón, Guinea, Liberia, Malí, Marruecos, Namibia, 
Senegal, Santo Tomé y Príncipe, Sudáfrica y Togo. 

Como los fondos de UNITAID proceden de fuentes 
adicionales innovadoras que son sostenibles y 

de tal modo que permite ampliar el acceso a más 
productos mejor adaptados a los pacientes. El 
modelo empresarial viable basado en las previsiones 
a largo plazo permite a UNITAID garantizar las 
compras en un volumen elevado y la adquisición 
conjunta, lo cual, a su vez, anima a los fabricantes 
a invertir en el desarrollo de nuevos medicamentos 
y la producción en gran volumen. Gracias a ello, 
los precios bajan y UNITAID y sus socios pueden 
suministrar más medicamentos y diagnósticos a los 
pacientes. 

Por ejemplo, la reducción de precios obtenida 
por la CHAI en los medicamentos antirretrovirales 
pediátricos desde noviembre de 2006 ha permitido 
tratar al triple de niños afectados por el VIH por la 

ha permitido también el desarrollo de nuevos 
medicamentos mejor adaptados a las necesidades 
de los pacientes: por ejemplo, tratamientos en una 
sola pastilla en lugar de varios comprimidos al día.

Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU

“UNITAID es una idea brillante e innovadora para recaudar fondos para productos 

Profesora Awa Marie Coll-Seck, 
Directora Ejecutiva de la Asociación Roll Back Malaria 



56-57

Presidente Luiz Inacio Lula da Silva de Brasil, 63ª Asamblea General 
de las Naciones Unidas, septiembre de 2008

Photo: © Eric Le Feuvre
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CÓMO FUNCIONA LA TASA AÉREA

La contribución solidaria aplicada a los billetes de 

contribuciones presupuestarias multianuales de una 
serie de países miembros. En noviembre de 2008, 
siete de los 29 países miembros de UNITAID aplicaban 
la tasa aérea.

La tasa impuesta a los billetes de avión se aplica a todas 
las líneas aéreas que salen de los países que imponen 
la tasa y es abonada por los pasajeros al comprar sus 
billetes, normalmente de forma adicional a las tasas 
de aeropuerto ya existentes. Las líneas aéreas son las 
encargadas de declarar y cobrar este impuesto. Los 
pasajeros en tránsito están exentos, evitando así una 
mayor carga administrativa para los aeropuertos en los 
países participantes. El impuesto solidario respeta la 

Para los pasajeros, el coste de la tasa es muy bajo en 
comparación con el coste total del billete: puede ir 
desde 1 dólar en los billetes de clase turista hasta 40 
dólares en clase business y primera clase. Se pueden 
aplicar distintos precios según el nivel de desarrollo 
de los países y existe la opción adicional de variar el 
importe en función de la distancia del trayecto. Algunos 

países africanos, por ejemplo, han optado por aplicar 
el impuesto únicamente a los vuelos internacionales o 
a los billetes de clase business y primera clase. 

estaba vigente en los siguientes países: Chile, Costa 

Mauricio y Níger. Noruega destina parte de su tasa por 
emisiones de dióxido de carbono del combustible a 
UNITAID.

Otros países que tienen intención de introducir la tasa 
aplicada a los billetes de avión son: Benín, Burkina Faso, 
Camerún, la República Centroafricana, Gabon, Guinea, 
Kenia, Liberia, Malí, Marruecos, Namibia, Senegal, Santo 
Tomé y Príncipe, y Togo. 

comprar un billete de avión en Chile equivale a dos 
tratamientos pediátricos contra la malaria. Un billete 
en clase business comprado en Níger para un trayecto 
internacional genera una tasa de 24 dólares, lo 

línea. Y la tasa de 40 euros aplicada a un billete de 
clase business comprado en Francia permite tratar a un 
niño con el VIH durante un año. 

Un dólar adicional supone una pequeña diferencia para el pasajero; para un niño con malaria, puede 

Photo: © Kevin Fleming/Corbis
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GOBIERNO

El Comité Ejecutivo toma todas las decisiones 
relativas a la estrategia y la política de UNITAID 
(a excepción de las delegadas en la Secretaría). 
El Comité Ejecutivo establece, por ejemplo, los 
objetivos, el alcance y el plan de trabajo de UNITAID 
y aprueba todos los acuerdos de colaboración 
con otras organizaciones e instituciones. También 

supervisa los progresos de UNITAID, aprueba los 

UNITAID y participa en la revisión de los resultados 
del Secretario Ejecutivo. El Comité generalmente 
toma sus decisiones por consenso. 

El Comité Ejecutivo consta de 11 miembros:

Un representante nombrado por cada uno de los cinco países fundadores (Brasil, Chile, Francia, Noruega y 
el Reino Unido);

Un representante de los países africanos designado por la Unión Africana;

Un representante de los países asiáticos;

Dos representantes de redes relevantes de la sociedad civil (organizaciones no gubernamentales y 
comunidades afectadas por el VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis);

Un representante de las autoridades de las fundaciones; y

Un representante de la Organización Mundial de la Salud.

Comité Ejecutivo
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Miembros del Comité Ejecutivo de UNITAID 
Philippe Douste-Blazy 
Asesor Especial sobre Financiación Innovadora para el Desarrollo
Secretario General Adjunto de la ONU

Presidente 
del Comité

Antonio Carlos do Nascimento Pedro
Ministro - Ministerio de Asuntos Exteriores - Brasilia, Brasil

Brasil

Louis-Charles Viossat
Embajador para el VIH/SIDA
Ministerio de Asuntos Exteriores - París, Francia

Francia

Gavin McGillivray
Director - Departamento de Instituciones Financieras Internacionales, DFID
Londres, Reino Unido

Reino Unido

Damase Bodzongo
Director General de Salud - Ministerio de Sanidad - Brazzaville, Congo

Khalil Elouardighi
Promotor - PLUS Coalition Internationale SIDA - París, Francia

Carol Nawina Nyirenda
Campaña de Alfabetización y Promoción del Tratamiento, TALC - Lusaka, Zambia

Comunidades afectadas 
por las enfermedades

Fernando Muñoz
Agregado - Misión Permanente de Chile ante las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales - Ginebra, Suiza

Chile

Sissel Hodne Steen
Asesor - Misión Permanente de Noruega ante las Naciones Unidas y
otras Organizaciones Internacionales - Ginebra, Suiza

Park Kang-ho

Exteriores y Comercio de la República de Corea - Seúl, República de Corea

Joe Cerrell
Director de Políticas y Promoción de la Salud Mundial - Fundación Bill & Melinda Gates
Seattle, Estados Unidos

Autoridades de las 
fundaciones

Namita Pradhan
Representante del Director General para las Alianzas y la Reforma de las Naciones -
Unidas - Organización Mundial de la Salud - Ginebra, Suiza
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Rioseco, el Subsecretario de Estado de Desarrollo Internacional del Reino Unido Gareth 

Photo: © Unitaid
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El Foro Consultivo anual sirve de plataforma para el 
debate, la promoción, la recaudación de fondos y la 
inclusión de nuevos socios. El Foro ofrece opiniones, 
recomendaciones y consejos para que el Comité 
Ejecutivo de UNITAID los tenga en cuenta. 

UNITAID celebró su Segundo Foro Consultivo el 
6 de diciembre de 2008 en Dakar, Senegal. La 
reunión, de una día entero de duración, atrajo a 
más de 100 participantes, incluidos los Ministros de 
Sanidad de Burkina Faso, Kenia, Senegal y Zambia.  
También estuvieron presentes organizaciones no 

gubernamentales nacionales e internacionales, 
organizaciones comunitarias, comunidades afectadas 
por el VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis, agencias 
asociadas y miembros del Comité Ejecutivo y la 
Secretaría de UNITAID. 

El Foro constituyó una oportunidad para que UNITAID 
pudiese presentar sus logros en los dos últimos años 
y para conocer las opiniones y sugerencias de los 
socios de cara al futuro. Las recomendaciones del Foro 
derivarán en futuros debates y estudio por parte del 
Comité Ejecutivo y la Secretaría de UNITAID.

La Secretaría de UNITAID se encarga de llevar a 
cabo y gestionar las operaciones diarias, así como 
de coordinar la puesta en práctica del plan de 
trabajo de UNITAID. Elabora los planes de trabajo 
propuestos y los presupuestos para su aprobación 
por parte del Comité y comunica los resultados 
de las acciones emprendidas y el uso de los 
recursos. La Secretaría gestiona las relaciones con 

y de los proyectos. También proporciona ayuda al 
Foro Consultivo, una plataforma para el debate, la 
promoción, la recaudación de fondos y la inclusión 
de nuevos socios.

La Secretaría está acogida por la OMS en Ginebra, 
Suiza. Sus operaciones, incluida la selección de 

Fondo Fiduciario de UNITAID, se administran 
de acuerdo con las normas y reglamentos de la 
Organización Mundial de la Salud. La relación con 
la OMS está regida por un convenio de acogida que 
permite adaptaciones o excepciones a las prácticas 
y procedimientos administrativos de la OMS con el 

Los gastos relativos a la Secretaría de UNITAID se 
mantienen a un nivel mínimo, en línea con el objetivo 
de UNITAID de trabajar minimizando los costes 
generales. La Secretaría, dirigida por el Dr. Jorge 
Bermúdez, Secretario Ejecutivo, cuenta actualmente 
con 31 empleados de 22 nacionalidades. Las lenguas 
de trabajo son el inglés y el francés.

Foro Consultivo

Secretaría
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Jorge Bermudez, Secretario Ejecutivo
Philippe Duneton, Vicesecretario Ejecutivo

Ganzorig Arslaanbatar, Responsable de Presupuestos y Finanzas
Daniela Bagozzi, Asesora Jefe de Comunicaciones
Marie Boroli, Asistente
Pascale Daou, Responsable Técnico, Seguimiento de Donantes
Imelda De Leon, Gestora de Cartera, Malaria
Nicoletta De Lissandri, Asistente del Secretario Ejecutivo
Kvetka Dzackova, Responsable de Finanzas Presupuestarias (Préstamos)
Ivan Ginet, Asistente

Jefe de Operaciones
Louise Kleberg, Responsable Técnica, Propuestas
Frédéric Martel, Responsable de Programas
Joele Renée Ndjesse-Atouga, Secretaria
Paola Martinez-Sotelo, Asistente
Sarah Mascheroni, Responsable Técnica, Eventos
Joyce Matovu, Asistente
Gelise McCullough, rédactrice, Jefe de Redacción, Comunicaciones
Paulo Meireles, Gestor de Cartera, VIH/SIDA
Kothi Veer Narasimhan, Responsable Técnico, Recursos Humanos
Iqbal Nandra, Gestor de Campañas
Lisa Regis, Gestora de Cartera, Tuberculosis
Meera Sobarun, Responsable Financiera
Dirk Steller, Responsable Financiero
Kate Strong, Responsable de Supervisión y Evaluación
Helga Theil, Asistente
Ellen ‘t Hoen, Asesora Jefe, Propiedad Intelectual e Industrial
Eleonor Tembo, Responsable Técnica, VIH/SIDA 
Lorenzo Witherspoon, Responsable de Compras
Ambachew Yohannes, Responsable Técnico, Malaria

Consultores
Birgit Fleurent, Diagnósticos
Mark Warren, Finanzas

Empleados

Cuadro de créditos : Daniela Bagozzi, UNITAID, Sheila Shettle, Iqbal Nandra, Karie Atkinson 
Diseño: Blossom Communication, www.blossoming.it - Milán, Italia
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Resultados Financieros 
de UNITAID en 2008

de UNITAID para el año 2008, que complementan 
el Informe Financiero de 2008 elaborado según las 
Normas de Contabilidad del Sistema de las Naciones 
Unidas y que cumple generalmente muchos de 
los requisitos de las Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público (IPSAS). El informe, 
que fue enviado al Consejo Ejecutivo en documento 
aparte, está disponible en la página web (http://www.
unitaid.eu).

Este Informe Financiero pretende proporcionar 

desvelada por UNITAID. Asimismo, constituye un 
importante elemento del marco global contable y de 

consultar a los socios y colaboradores el modo en que 
han sido utilizados sus fondos.

UNITAID fue creada el 18 de septiembre de 2006 
y en la Exposición del Estado Financiero (o cuenta 
de ingresos y gastos) que aparece a continuación, 
donde se comparan los 15,5 primeros meses de su 
existencia con los 12 meses de 2008, se demuestra 
que se ha consolidado su posición a través de un 

incremento del gasto en proyectos (Cooperación 
Financiera Directa), el cual ha aumentado un 60% 
en comparación con el periodo anterior, además 
de comprender una proporción mayor del gasto 
operativo total (hasta el 2 por ciento, desde el 95,7 
al 97,7 por ciento):

Introducción

Exposición del Estado Financiero
       2008                            2006-2007

             K$US
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

Contribuciones voluntarias 349 059        368 889

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN TOTALES 349 059 368 889

 GASTOS DE EXPLOTACIÓN

Costes de personal        3 419              1 732

Cooperación Financiera Directa (CFD)      226 696        141 807

Servicios de investigación y consultoría      228                      0

Servicios contractuales        752                               463

Equipamiento no consumible       5                               123

Formación         1                                 43

Viajes          824                               224

Costes generales de explotación      82                               555

Telecomunicaciones 40                                 26

Tarifas de alojamiento de WHO 0             3 229

GASTOS DE EXPLOTACIÓN TOTALES 232 047                     148 202

SUPERÁVIT DE LA ACTIVIDAD      117 012 220 687

SUPERÁVIT TOTAL PARA EL PERIODO 125 931                     222 096
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que constituye el elemento más importante dentro de los gastos de UNITAID.

Cooperatión Financiera Directa en 2008

ARV de 2a linea, 38.92%

TB Pediàtrico, 1.75%

Escalacìon de ACT, 6.08%

Acceso de aceleracìon de MDR TB, 4.23%

Escalacìon de MDR TB, 2.19%

Diagnòstico de MDR TB, 1.72%

PMTCT, 3.20%

Fondo Global 6a ronda, 17.07%

Fundacìon

Millennium, 1.85%

ARV Pediàtrico, 23.00%

Debido al incremento de la CFD, otros gastos se han 
reducido proporcionalmente en un 2 por ciento, en 
comparación con el periodo 2006-2007. Esto se 

representan más de un 60 por ciento, excluyendo los 
honorarios administrativos de WHO que se pagarán 
en 2009 para ese bienio. El presupuesto de UNITAID 

para estos honorarios asciende a 7 millones de dólares 
americanos para el bienio 2008-2009. En línea con la 
política de UNITAID de mantener una secretaría ajustada 
y con los objetivos de rendimiento establecidos por el 
Consejo Ejecutivo, sus costes no relacionados con la 
CFD fueron inferiores al 5% de los gastos totales de 
explotación.
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Costes

de personal, 63.89%

Servicios de investigacìon y asesoria, 4.26%

Servicios contractuales, 14.05%

Equipamiento no 

consumible, 0.09%

Formacìon, 0.02%

Viajes, 15.40%

Costes operativos 

generales, 1.53%

Telecomunicaciones, 0.75%

Tarifas de alojamiento de WHO, 0.00%
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Voluntarias de los Donantes en 2008 

en mill. de $ am., total 349,06 mill. de $ am. 

Francia, 226.48$, 64.88%

Chile, 4.00$, 1.15%

Brasil, 11.08$, 3.17%

Otros, 1.28$, 0.37%

España, 21.96$, 6.29%

Repùblica de Corea, 7.00$, 2.01%
I. Mauricio, 1.40 $, 0.40% 

Guinea, 0.05 $, 0.01%
Fundacìon Bill y Melinda Gates, 10.00 $, 2.68%

Reino Unido, 39.60$, 11.35%

Noruega, 26.22$, 7.51%

International Drug Purchase Facility (UNITAID) 
(Facilidad Internacional de Compra de Medicamentos) 
depende de las contribuciones voluntarias de sus 
donantes. La mayor parte de los ingresos de UNITAID 
procede de un impuesto recaudado sobre los billetes 

de avión para garantizar unos ingresos regulares a esta 
organización, independientemente de las posibles 
limitaciones de los presupuestos gubernamentales 
y de la fuente de ingresos de los donantes. De este 

a largo plazo.

Financiación de UNITAID



ACTIVO

Activo circulante

Caja y equivalentes de caja       312 292        196 154

Cuentas a cobrar (transacciones no de divisas) 54 135          34 174

Cuentas de personal a cobrar 57                    0

Total activos circulantes 366 484        230 328

Activos no circulantes

Cuentas a cobrar (transacciones no de divisas)    0          40 000

Total activos no circulantes 0          40 000

TOTAL ACTIVOS 366 484        270 328

PASIVO

Pasivo circulante

Cuentas a pagar (transacciones no de divisas)     22 110              8 232

Ingresos aplazados 0          40 000

Total pasivo circulante 22 317          48 232

Pasivo no circulante  

Total pasivo no circulante 60                     0

TOTAL PASIVO 22 377           48 232

ACTIVO/CAPITAL NETO  

Superávit acumulado  - balance de fondos    348 027        222 096

TOTAL ACTIVO/CAPITAL NETO 344 107        222 096

TOTAL PASIVO Y ACTIVO/CAPITAL NETO 366 484        270 328

UNITAID Informe Anual 2008

www.unitaid.eu

de la recepción puntual de ingresos, sino también de 

adecuadas de inversión y cambio de divisas. La 
Exposición de la Situación Financiera (o Balance 

General) muestra la situación a 31 de diciembre de 
2008, con un saldo de caja saneado, que constituye 
un fondo común con todas las cantidades de WHO y 
que ha sido invertido de acuerdo con sus prácticas y 
políticas.

Al igual que WHO, UNITAID está utilizando el nuevo 
Sistema de Gestión Global (SGG) que ha sido 
desarrollado para tener en cuenta las modernas 

las mejores prácticas adoptadas por los sectores 

de IPSAS y el refuerzo del proceso de auditoría, este 
moderno sistema informatizado mejorará aún más 

UNITAID.

Conclusión

Exposición de la Situación Financieraación Financiera 2008                                2006-2007
      US$ .000

Re
su

lt
ad

os
 F

in
an

ci
er

os
 d

e 
U

N
IT

A
ID

 e
n 

2
0

0
8



68-69



Secretariat UNITAID


