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Unitaid: Acelerar la innovación en el ámbito de la salud mundial

¿Quiénes somos?

Unitaid es una organización internacional que invierte en nuevas formas de prevenir, diagnosticar y tratar el VIH/sida,   
la tuberculosis y el paludismo con mayor rapidez, menores costos y mayor eficacia.

¿Qué hacemos?

Unitaid ofrece a los asociados en pro de la salud subvenciones a corto plazo destinadas a lograr el máximo impacto.   
Por ejemplo, las inversiones de Unitaid:

•	 tuvieron un papel clave para dividir por diez el precio del tratamiento del VIH con antirretrovíricos; 

•	 ayudaron a expandir el uso de una nueva prueba para la tuberculosis farmacorresistente que en 4 años ha multiplicado 
por dos la tasa mundial de su detección;

•	 aumentaron el acceso a antipalúdicos de calidad y a nuevas técnicas diagnósticas que han contribuido a reducir en un 
50% las muertes por paludismo desde 2000.

¿Cómo trabajamos?

Unitaid encuentra soluciones sanitarias prometedoras e invierte en ellas para establecer su viabilidad, de modo que las  
organizaciones asociadas puedan ampliar su disponibilidad.

Mediante la convocatoria de propuestas, Unitaid identifica asociados clave y tecnologías sanitarias con posibilidades de  
reducir la carga de VIH/sida, tuberculosis y paludismo.

Las subvenciones de Unitaid ayudan a acelerar el acceso a nuevos medicamentos, tecnologías y sistemas más eficaces para 
luchar contra estas enfermedades y a reducir sus costos.

¿Quién finanza? 
Desde su creación en 2006, UNITAID ha recibido de sus donantes más de dos mil millones y medio  de dólares.

Los principales donantes son Francia, el Reino Unido, Noruega, la Fundación Bill y Melinda Gates, Brasil, España, la República 
de Corea y Chile.

Una fuente esencial de ingresos  es la financiación innovadora, en particular la tasa solidaria internacional sobre los billetes 
de avión, aplicada en Francia y posteriormente adoptada por otros países: Camerún, Chile, Congo, Guinea, Madagascar, Malí, 
Mauricio, Níger y República de Corea. 

10 años ya, y esto es solo el principio

Unitaid viene ofreciendo soluciones para mejorar la salud desde hace ya 10 años, pero tiene nuevos proyectos en vista y 
seguirá invirtiendo durante años en soluciones para el VIH/sida, la tuberculosis y el paludismo.
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