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AMERICA/ESTADOS UNIDOS - RELACION DE LAS NACIONES UNIDAS: LOS
FONDOS DISPONIBLES PARA LA LUCHA CONTRA EL SIDA SON MENOS DE
LA MITAD DE LO NECESARIO
Nueva York (Agencia Fides) - Los gobiernos y centros de investigación de todo el mundo han disminuido los
fondos destinados a la lucha directa contra el SIDA para destinarlos a la puesta a punto de una vacuna, es decir, a
la prevención y a la distribución de fármacos a los seropositivos. Es lo que surge de la relación de las Naciones
Unidas apenas publicado por el UNAIDS en el curso del Convenio que concluye hoy en Ginebra. En el
documento se afirma que se gasta menos de la mitad de lo necesario para combatir el SIDA. Para el 2005 serían
necesarios al menos 10,5 millares de dólares para garantizar una acción eficaz contra la epidemia , pero el gasto
mundial global actual gira en torno a los 4,7 millares de dólares, destinados en particular a los países en vías de
desarrollo. De estos fondos, 1,6 son para la asistencia internacional bilateral, 1 millar para los gastos del Fondo
Global multilateral y 1 millar para los gastos programados por los gobiernos en las zonas afectadas por el SIDA
además de los gastos internos de menos de 1 millar de dólares ¡siempre en estos países. Aunque desde el 2005
habrá 1,2 millares de dólares mas cada año, faltarían todavía 5, como señala el documento. Estados Unidos y los
países europeos han anunciado el aumento de fondos para el SIDA pero los gastos de los gobiernos, de las
organizaciones internacionales, de las organizaciones no gubernativas han aumentado nueve veces desde 1996 al
2002.En el 2007 serán necesarios al menos 15 millares de dólares para combatir eficazmente la enfermedad.
El programa del encuentro está en www.unaids.org/about/governance/gobernance.html#pcb_meet (AP)
(Agencia Fides 27/6/2003 Líneas: 23 Palabras: 296)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

