
 

 

 

 

 

 

 

FECHAS :  7 – 11 de marzo de 2022 

A. Introducción 

La Semana de Acción Mundial para la Séptima Reposición del 

Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la 

Malaria (Fondo Mundial) está coordinada por Civil Society for 

Malaria Elimination (CS4ME), the Global Fund Advocates 

Network (GFAN), GFAN África y GFAN Asia-Pacífico (GFAN AP). 

Esta iniciativa sigue los éxitos de la Campaña de 

#LoveMoreGiveMore iniciada para la Sexta Reposición del 

Fondo Mundial el 14 de febrero de 2019. 

El Caso de Inversión de la Séptima Reposición fue publicado 

en la Reunión Preparatoria 1  y pide al menos US$ 18 mil 

millones. El caso de inversión completo está disponible en 

inglés, y el resumen ejecutivo en holandés, inglés, español y 

francés. 

Se prevé que esta Semana de Acción Mundial movilice 

colectivamente a las comunidades y a la sociedad civil para: 

• Impulsar la Séptima Reposición del Fondo Mundial a nivel nacional, regional y mundial, 

reuniendo a las comunidades y la sociedad civil a través de la acción. 

• Concientizar, a través de los canales diplomáticos de las embajadas de países donantes del 

Fondo Mundial para la Séptima Reposición, utilizando mensajes clave del Caso de Inversión 

presentado en la Reunión Preparatoria. 

• Establecer y/o fortalecer alianzas a nivel nacional, incluso con embajadas de donantes.  

B. Actividades sugeridas 
Las siguientes actividades son SUGERENCIAS que se pueden llevar a cabo de acuerdo con el contexto 

del país, los recursos y las restricciones/situación de COVID-19. Estas actividades se pueden combinar. 

• Reúna a las comunidades y colegas de la sociedad civil para doblar físicamente las garzas/ 

elefantes de papel de origami.  

 Para reducir la huella de carbono, puede optar por utilizar revistas viejas en lugar de 

comprar papel de origami y / o bloques cuadrados de papel de colores.  

 Para el tutorial de la garza de papel: YouTube.  Instrucciones de la página web. 

 Para el tutorial del elefante de papel: Instrucciones y Tutorial de YouTube. 

 

1 La Reunión Preparatoria celebrada virtualmente el día 23 y 24 de Febrero de 2022 fue coorganizada por cinco 
países implementadores: la República Democrática del Congo, la República de Kenia, la República de Ruanda, la 
República de Senegal y la República de Sudáfrica. 

LOS SÍMBOLOS DE LA CAMPAÑA 

Los símbolos de campaña de esta acción 

son la grulla de papel de origami y el 

elefante.  

La grulla de papel de origami es una 

artesanía tradicional japonesa. La grulla 

es un símbolo de éxito y buena fortuna 

en la cultura japonesa y la grulla de 

papel de origami es un símbolo de paz, 

amor y esperanza, y curación durante 

los tiempos difíciles. 

Muchas culturas africanas veneran al 

elefante africano como un símbolo de 

fuerza y poder, y se utiliza para 

representar la sabiduría, la fuerza, la 

realeza y la fuerza moral y espiritual.  

 

 

https://cs4me.org/
https://cs4me.org/
https://cs4me.org/
https://wacihealth.org/gfan-africa/
https://gfanasiapacific.org/
https://gfanasiapacific.org/lovemoregivemore/
https://gfanasiapacific.org/lovemoregivemore/
https://www.theglobalfund.org/en/fight-for-what-counts/
https://www.theglobalfund.org/media/11798/publication_seventh-replenishment-investment-case_report_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11803/publication_seventh-replenishment-investment-case_summary_de.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11784/publication_seventh-replenishment-investment-case_summary_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11785/publication_seventh-replenishment-investment-case_summary_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11786/publication_seventh-replenishment-investment-case_summary_fr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KfnyopxdJXQ
https://origami.me/crane/
https://www.origamispirit.com/2013/04/how-to-make-an-origami-elephant/
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• Organice reuniones (presenciales y/o virtuales) concertadas con embajadas de donantes/altas 

comisiones priorizadas en su país.  

• Para las cartas que se entregarán (en persona y / o por correo) a las embajadas de donantes, 
por favor incorpore algunas garzas / elefantes de papel de origami. Para los colegas que 
pueden y han doblado una cantidad sustancial de garzas / elefantes de papel de origami, 

puede optar por ponerlos en un frasco pequeño o crear un móvil que se pueda presentar al 
donante. 

 
• Organice una reunión general, en lugar de reuniones individuales, con las embajadas de países 

donantes para difundir los mensajes clave del Caso de Inversión, así como de las comunidades 

y la sociedad civil del país.  

• Entregue o envíe las cartas con las garzas / elefantes a las embajadas de los países donantes. 

• Envíe por correo electrónico las cartas a las embajadas de países donantes. 

• Participe en las redes sociales para compartir fotos / videos de las actividades durante la 

Semana de Acción. Más información será compartida antes del 4 de marzo en el kit de 

herramientas de redes sociales.  

C. Qué pueden esperar 

i. Plantillas de cartas personalizadas para cada país donante prioritario 
Se compartirá un conjunto de cartas con orientación específica sobre las ediciones requeridas (es decir, 

incluyendo el nombre de su país, organización, fecha, etc.).  

Por favor, reúna los signatarios de las organizaciones asociadas e inclúyalos en la parte inferior de cada 

carta con los logotipos necesarios si corresponde. Por favor, incluya solo los logotipos de las 

organizaciones que apoyan.  Por favor, comparta con nosotros los logotipos en FONDO 

TRANSPARENTE para que podamos ponerlos en la página web creada para la acción de su país. 

Como organización principal que lleva a cabo la acción en el país, es posible que también desee agregar 

su logotipo en la parte inferior derecha del pie de página. Tenga en cuenta que deberá incluir el 

logotipo también en la segunda página (para que también se muestre en la 3ª página) ya que los 

encabezados / pies de página son diferentes de la primera página.  

Por favor, actualice el TEXTO AMARILLO RESALTADO EN CADA CARTA, incluya todos los logotipos e 

imprímalas o cree un PDF. 
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a. Cartas para imprimir 
Se ha diseñado una cubierta y un reverso de tarjeta para imprimir en tamaños A4 y carta.  Tenga en 

cuenta que si está imprimiendo en A4, que el tamaño de la cubierta y la parte posterior deben caber 

en un papel de tamaño A3. Por favor utilice papel grueso (con peso). 

b. Cartas para enviar por correo electrónico 
Si están enviando las cartas por correo electrónico a la embajada, solicitamos que cada carta se guarde 

como UN ARCHIVO PDF que incluya la portada y la contraportada de la tarjeta, con la carta en el 

medio.  Cuando el destinatario abre el PDF, la carta tendrá una portada (diseño), la carta, la página 

posterior (diseño).  

ii. Herramientas para las Redes Sociales  
Una caja de herramientas para redes sociales con mensajes clave relevantes, publicaciones y 

sugerencias para Twitter y Facebook y hashtags, para que comparta sus esfuerzos durante la Semana 

de Acción Global en sus redes sociales.  

iii. Mensajes Clave para las Reuniones  
Consulte esta sección para acceder a los mensajes clave del Caso de Inversión del Fondo Mundial para 

la Séptima Reposición 

También puede encontrar la agenda sugerida para sus reuniones en esta sección. 

Agenda tentativa para reuniones con Embajadas y otras autoridades – En una sección posterior 

verá una sugerencia para la agenda para sus reuniones con Embajadas y otros representantes 

diplomáticos. 

D. Donantes de la Sexta Reposición del Fondo Mundial 
Todos los donantes a la Sexta Reposición del Fondo Mundial se enumeran en la página de Donantes 

Gubernamentales y Públicos del sitio web del Fondo Mundial. Esto incluye una combinación de 

donantes tradicionales, donantes públicos y donantes de países que implementan (promesa de 

solidaridad) que contribuyeron a la Sexta Reposición. 

i. Donantes priorizados 
Los donantes priorizados para reuniones y/o entregas de cartas, que se organizarán entre el 7 y el 11 

de marzo en su país (si tienen presencia), son: 

1. Estados Unidos 

2. Francia 

3. Reino Unido 

4. Alemania 

5. Japón 

6. Canadá 

7. Comisión Europea 

8. Suecia 

9. Italia 

10. Países Bajos 

11. Australia 

12. Noruega 

13. Dinamarca 

14. Bélgica  

15. España 

16. Suiza 

ii. Información sobre Embajadas en su país 
Consulte EmbassyPages para obtener información sobre la dirección física y / o la dirección de correo 

electrónico de las embajadas y otras sedes diplomáticas con presencia en su país para comunicarse 

y/o organizar reuniones y/o entregar las cartas. 

https://www.dropbox.com/sh/8uke7cn3cv2otw3/AAA_6kHUMSRNnFXJYWGDn5KMa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/19ry4z2y9deqh94/AADXhVo0FL_UUuJZ74TGR3FTa?dl=0
https://www.theglobalfund.org/en/government/profiles/
https://www.theglobalfund.org/en/government/profiles/
https://www.embassypages.com/
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E. Documente sus esfuerzos 
Para documentar los esfuerzos de todas las comunidades y socios de la sociedad civil durante la 

Semana de Acción Global, estamos compilando sus esfuerzos en una página web como se hizo para la 

Campaña #LoveMoreGiveMore.  

Por lo tanto, buscamos su apoyo para documentar (fotos y/o videos) cada paso de sus actividades 

para que podamos mostrar al mundo nuestros esfuerzos colectivos. Esto puede incluir, pero no se 

limita a: 

• Reuniones en persona entre comunidades y colegas de la sociedad civil para planificar las 

reuniones de la embajada de donantes. Para reuniones virtuales, haga capturas de pantalla 

en su plataforma de comunicación (zoom, webex, etc.)  

 Capture imágenes de sus colegas de la comunidad doblando las garzas y elefantes de 

papel de origami. 

 También puede capturar a sus colegas mientras imprimen las cartas, preparan 

materiales para las reuniones de la embajada, etc.  

• Si las cartas se envían por correo/mensajero o se publican, tome fotos de todas las cartas 

preparadas para ser enviadas. Puede colocar las garzas/elefantes de papel de origami con las 

mismas. 

• Si envía las cartas por correo electrónico, tenga algunas capturas de pantalla de las cartas, así 

como las capturas de pantalla de las publicaciones en las redes sociales (por ejemplo, en 

Twitter). También puede tomarse selfies (auto fotos) con las cartas en la pantalla de su 

computadora y posar con las garzas/elefante de papel de origami.  

• Para reuniones organizadas en persona o si va a dejar las cartas en las embajadas, pose con 

sus colegas en la entrada. El nombre del país debe estar claro en el fondo de la imagen. 

• Durante las reuniones, pida permiso y tome fotos de los participantes durante la discusión, y 

también una foto del grupo con el embajador o representante de la embajada donante con la 

carta y las garzas/elefantes de papel.  

• En caso de que las reuniones se celebren de forma virtual, tenga capturas de pantalla de la 

reunión a medida que se desarrolla, así como una "foto de grupo" de todos los participantes 

durante la reunión. 

Comparta tus fotos/vídeos 
Le recomendamos que cargue todas las imágenes/videos en Google Drive / Dropbox y nos dé el enlace 

para acceder a la documentación.  Recomendamos que los archivos se organicen de acuerdo con la 

fecha en que se lleva a cabo la acción, y luego el donante.  

También le pedimos que cree una hoja o documento de Excel que registre en qué fecha tuvo lugar la 

reunión / acción, con qué embajada se reunió, el nombre y el cargo de los representantes que conoció. 

Esto nos ayudará a organizar la documentación / información que se colocará en el sitio web. 

Le rogamos que nos envíe este enlace respondiendo directamente al CORREO ELECTRÓNICO 

ORIGINAL CON EL QUE NOS HEMOS PUESTO EN CONTACTO CON USTED PARA LA ACCIÓN. Le 

pedimos que no cree un nuevo correo electrónico, ya que esto será útil para realizar el seguimiento 

de las actualizaciones dada la gran cantidad de colegas con los que estamos coordinando.   

Durante la acción, por favor también utilice las plataformas de redes sociales. Se proporcionarán más 

instrucciones en la caja de herramientas de redes sociales que se compartirá la próxima semana sobre 

las organizaciones / identificadores que se etiquetarán y los hashtags que se incluirán. 

Por favor, no comparta fotos o videos con nosotros en WhatsApp u otras plataformas de 

comunicación, ya que la resolución de las imágenes puede verse comprometida.  

https://gfanasiapacific.org/lovemoregivemore/
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F. Envíe un correo electrónico a las embajadas y representaciones 
diplomáticas de donantes para organizar reuniones 

El siguiente modelo de carta se comparte como referencia para organizar reuniones con embajadas 

de donantes por correo electrónico. Asegúrese de modificar el texto resaltado en azul en 

consecuencia.  

Dada la situación de COVID-19 en su país, puede optar por modificar el lenguaje para especificar si 

esta reunión se lleva a cabo en la sede de la embajada o virtualmente. 

 

ASUNTO DEL CORREO ELECTRÓNICO: Solicitud de una reunión sobre la séptima reposición del Fondo 

Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria 

Su Excelencia 

Saludos de [INSERTE NOMBRE DE SU ORGANIZACIÓN]! 

El año 2022 marca el 20 aniversario del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la 

Malaria (Fondo Mundial) y coincide con su Séptima Reposición.  [NOMBRE DEL PAÍS DONANTE EG: 

Australia] ha apoyado al Fondo Mundial y ha ayudado a esta alianza colectiva a salvar 44 millones de 

vidas en las últimas dos décadas. A través de contribuciones de donantes como usted, el Fondo 

Mundial ha podido poner a 21,9 millones de personas en terapia antirretroviral para el VIH, ha tratado 

a 4,7 millones de personas con tuberculosis y ha distribuido 188 millones de mosquiteros para fines 

de 2020.  

Durante la "Semana de Acción Mundial" celebrada entre el 7 y 11 de marzo de 2022, las comunidades 

que viven con, afectadas por y/o vulnerables al VIH, la tuberculosis y la malaria y las organizaciones 

de la sociedad civil de todo el mundo se están acercando a las embajadas de los donantes del Fondo 

Mundial para reconocer el importante papel que juegan en garantizar una vida saludable y el bienestar 

para todos. Apreciamos su compromiso con la lucha contra el VIH, la tuberculosis y la malaria y la 

construcción de sistemas resilientes y sostenibles para la salud y el fortalecimiento de los sistemas 

comunitarios, y la protección y promoción de los derechos humanos y la igualdad de género para las 

poblaciones clave y vulnerables.  

Por lo tanto, en nombre de las comunidades y la sociedad civil que trabajan en las respuestas al VIH, 

la tuberculosis y la malaria en [NOMBRE DE SU PAÍS], [NOMBRE DE SU ORGANIZACIÓN] desea solicitar 

una reunión con usted entre el 7 y el 11 de marzo para compartir nuestros mensajes clave y el 

agradecimiento de las comunidades que viven con, son afectadas por y/o son vulnerables al VIH, 

Tuberculosis y malaria.  

Esperamos su respuesta favorable y seguimos a su disposición en caso de que necesite alguna 

aclaración. 

En solidaridad,  

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE]  

[POSICIÓN] 

[ORGANIZACIÓN] 

[INFORMACIÓN DE CONTACTO] 
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G. Agenda para las reuniones con las Embajadas y otras 
Representaciones Diplomáticas 

Si está organizando reuniones con los donantes priorizados, consulte las siguientes sugerencias sobre 

el formato de la agenda.  

• 10 minutos – Introducciones: Incluya cómo se relaciona su organización con la 

implementación del Fondo Mundial. Esto podría ser como RP, SR, SSR y / o trabajando con 

comunidades que son beneficiarias directas de los programas del Fondo Mundial en su país. 

Si los participantes de la reunión también están en el MCP, por favor comparta esta 

información.  

• 10 minutos – Discutir cuán importante ha sido la contribución de este donante al Fondo 

Mundial para las comunidades y la 

sociedad civil en el país. Esto podría 

incluir cambios positivos en los 

servicios de salud para el VIH, la 

tuberculosis y la malaria, incluida la 

prevención, el tratamiento y el 

diagnóstico; respuestas a las barreras 

legales que afectan las vidas y los 

medios de subsistencia de las 

poblaciones clave; derechos y 

servicios de salud sexual y 

reproductiva para mujeres, niñas y 

jóvenes, etc.  

• 10 minutos – Comparta mensajes 

clave del Caso de Inversión del Fondo 

Mundial y por qué es importante que 

el donante dé un paso adelante para 

la Séptima Reposición. Por favor, 

consulte las cartas individuales 

preparadas para los donantes para 

estos mensajes. También puede 

hacer hincapié en la importancia de la 

financiación sostenible de la salud en su país y el papel que este donante puede desempeñar 

con su país para alcanzar los objetivos de VIH, TB y malaria establecidos en el NSP.  

• 5 minutos – Plegado de garzas y elefantes de papel origami con los representantes de la 

embajada. Si la reunión se lleva a cabo físicamente, esta actividad con papel de origami podría 

hacerse físicamente. Asegúrese de llevar los materiales necesarios con usted a la embajada. 

Si las reuniones se llevan a cabo virtualmente, puede doblar el origami digital en el sitio web 

de GFAN AP y solicitar a los representantes de la embajada que se adhieran a la campaña 

"Power of More" (el Poder de Más) para mostrar su solidaridad con las comunidades y la 

sociedad civil. Más información sobre el plegado digital del origami se compartirá el 4 de 

marzo. 

• 10 minutos – Debate general – esto podría incluir prioridades clave para el país donante.  
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i. Mensajes clave del caso de inversión del Fondo Mundial 
El caso de inversión completo está disponible en inglés, y el resumen ejecutivo en holandés, inglés, 

español y francés. Los mensajes clave están disponibles en la página 15 del resumen ejecutivo. 

También les pedimos que compartan la importancia del financiamiento del Fondo Mundial en sus 

programas en el país a través de esfuerzos de prevención y destacando la participación de las 

comunidades que viven con y/o afectadas por las tres enfermedades, las poblaciones clave y las 

poblaciones vulnerables, los 

jóvenes, las mujeres y las niñas. 

Puede enfatizar cómo las 

inversiones han contribuido al 

fortalecimiento de los sistemas 

comunitarios. También se les 

invita a compartir ideas sobre 

cómo fortalecer los programas 

del Fondo Mundial en los países. 

El mensaje clave en el caso de la 

inversión es que US$ 18 mil 

millones es el mínimo absoluto 

para lograr los objetivos 

establecidos en la nueva 

Estrategia del Fondo Mundial 

2023-2028, que coloca a las 

comunidades en el centro de los 

sistemas integrados de salud centrados en las personas y no dejando a nadie rezagado. 

ii. Mensajes clave del informe "Financiar plenamente el Fondo Mundial: Volver 

a la senda para poner fin al sida, la tuberculosis y la malaria en un mundo 

COVID" 
GFAN, en colaboración con aliados, desarrolló este informe que pide 28.500 millones de dólares para 

cerrar las brechas y volver a encarrilarse para el período 2023-2025: 

• US$ 9 mil millones para el VIH 

• US$ 2 mil millones para la tuberculosis 

• US$ 8 mil millones para la malaria 

• US$ 4.500 millones para fortalecer las respuestas lideradas por la comunidad 

Tras el lanzamiento del caso de inversión, GFAN y sus socios emitieron una declaración en la que piden 

a todos los donantes que cierren la brecha de recursos y apoyen al Fondo Mundial con al menos US$ 24 

mil millones para combatir las tres enfermedades para la Séptima Reposición, US$ 6 mil millones por 

encima de la necesidad mínima de financiamiento expresada en el Caso de Inversión. Para obtener 

más información, consulte el sitio web de GFAN. 

¡Por favor, consulte estos mensajes para fortalecer sus posiciones sobre por qué los US$ 18 mil 

millones son el mínimo que la asociación colectiva necesita lograr!  

  

https://www.theglobalfund.org/media/11798/publication_seventh-replenishment-investment-case_report_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11803/publication_seventh-replenishment-investment-case_summary_de.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11784/publication_seventh-replenishment-investment-case_summary_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11785/publication_seventh-replenishment-investment-case_summary_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11786/publication_seventh-replenishment-investment-case_summary_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/en/strategy/
https://www.theglobalfund.org/en/strategy/
https://www.globalfundadvocatesnetwork.org/fully-fund-the-global-fund-get-back-on-track-to-end-aids-tb-and-malaria-in-a-covid-world/
https://www.globalfundadvocatesnetwork.org/civil-society-statement-on-the-investment-case-for-the-7th-replenishment/
https://www.globalfundadvocatesnetwork.org/
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H. Redes sociales durante tus actividades 

Se está finalizando una guía de redes sociales que se compartirá con usted la próxima semana. 

Si usas Twitter para proporcionar actualizaciones en vivo sobre tus actividades, asegúrate de etiquetar 

los identificadores @GFANAP @GFAN_Africa @CS4MEglobal @GFadvocates para que podamos dar 

me gusta/retuitear tu tweet. Además, asegúrese de usar los hashtags #BetterTogether 

#ThePowerOfMore #MeetTheTarget #TheBeatContinues #FightForWhatCounts #GetBackOnTrack 

como parte del tweet principal o como un tweet de seguimiento dadas las limitaciones de espacio.  

Si tiene contactos con periodistas en su país, también pueden compartir sus planes y actividades con 

ellos/as.  

 

 

 

 

 

 

Esta guía ha sido traducida con el apoyo de 

 

 

 
La Sociedad Civil para la Eliminación de la Malaria (CS4ME) es una red global de organizaciones de la sociedad civil y 
comunidades que contribuyen a la eliminación de la malaria y aseguran que las comunidades estén en el centro de los 
programas de malaria. Firme en la creencia de que la comunidad empoderada y la sociedad civil cambian las reglas del juego 
en las respuestas de salud, CS4ME facilita una plataforma para que los representantes de las comunidades de malaria y la 
sociedad civil se unan como parte de su compromiso de abogar conjuntamente por programas de malaria más efectivos, 
sostenibles, centrados en las personas, basados en los derechos, equitativos e inclusivos.  
 

La Red de Defensores del Fondo Mundial para África (GFAN África) es un movimiento social en todo el continente que exige 

salud para todos mediante el reclutamiento, la conexión y la movilización de defensores de la salud (individuos y 

organizaciones) para comunicar la necesidad urgente de un Fondo Mundial totalmente financiado para derrotar al VIH, la 

tuberculosis y la malaria como epidemias. GFAN África también lidera a la sociedad civil y las comunidades en los esfuerzos 

de promoción para que los gobiernos aumenten la asignación de recursos nacionales para la salud. Buscamos maximizar el 

impacto de las inversiones en salud y salvar vidas. Para lograr nuestras ambiciones de financiamiento sostenible de la salud, 

en GFAN África, elevamos y unimos las voces y acciones de las comunidades y la sociedad civil sobre la defensa de la salud 

en la región de África utilizando el marco del "derecho a la salud".  

La Red de Defensores del Fondo Mundial asia-pacífico (GFAN AP) es una plataforma de promoción de la comunidad del VIH, 

la tuberculosis y la malaria y las organizaciones de la sociedad civil en la región de Asia y el Pacífico. GFAN AP apoya la 

promoción de un Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria con todos los recursos (Fondo Mundial); 

una mayor movilización sostenible de recursos nacionales para la salud; y la inclusión equitativa, centrada en las personas, 

basada en los derechos humanos y transformadora de género de las respuestas al VIH, la tuberculosis y la malaria dentro de 

la Cobertura Universal de Salud (CUS).  

La Red de Defensores del Fondo Mundial (GFAN) se estableció en 2011 para unir voces y esfuerzos de todo el mundo para 

apoyar un Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria totalmente financiado. GFAN se basa y reúne 

las estructuras, los conocimientos y la experiencia existentes que se han desarrollado y reunido desde 2002 en apoyo del 

Fondo Mundial, trabajando con defensores, activistas y comunidades afectadas en el Sur y el Norte, así como con 

organizaciones de Amigos del Fondo. El propósito general de GFAN es construir un movimiento social global para exigir salud 

para todos mediante el reclutamiento, la conexión y la movilización de defensores para comunicar la necesidad urgente y 

exigir fondos completos para que el Fondo Mundial maximice su impacto. 

http://www.cs4me.org/
https://wacihealth.org/gfan/
http://www.gfanasiapacific.org/
https://www.globalfundadvocatesnetwork.org/
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