Actualización operativa
La Séptima Reposición de recursos del Fondo Mundial:
¿Cómo pueden apoyar los países ejecutores?
10 de junio de 2022

Estimados compañeros:
Durante los últimos 20 años, la asociación del Fondo Mundial ha invertido más de
US$ 53.000 millones que han contribuido a salvar 44 millones de vidas y a reducir la tasa
de mortalidad combinada del VIH, la tuberculosis y la malaria en más de la mitad. Estos
logros no hubieran sido posibles sin la extraordinaria labor de todos los países que ejecutan
las subvenciones del Fondo Mundial. Y por ello, les damos las gracias.
La campaña de la Séptima Reposición de Recursos ya está plenamente en marcha. Para
el período 2023-2025, el Fondo Mundial pretende recaudar al menos US$ 18.000 millones.
Se trata de la cifra mínima necesaria para que el mundo retome el camino que le permita
acabar con el VIH, la tuberculosis y la malaria, construir sistemas para la salud resilientes
y sostenibles, y reforzar la preparación y respuesta frente a pandemias con el fin de
conseguir un mundo más equitativo y seguro ante futuras amenazas. Consulten el
documento Investment Case for the Seventh Replenishment del Fondo Mundial (inglés |
francés).
Para convertirlo en realidad, necesitamos su apoyo. En esta actualización operativa, le
explicamos cómo puede unirse a nuestra campaña "Lucha por lo que importa" y qué
medidas puede adoptar su país para respaldar la reposición de recursos.
Les deseamos una buena semana y esperamos su colaboración.
Atentamente,
El Fondo Mundial
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Séptima Reposición de Recursos
Lucha por lo que importa
Con el fin de intensificar nuestros esfuerzos colectivos para la Séptima Reposición de
Recursos, asegúrese de utilizar los siguientes recursos que hemos preparado como parte
de la campaña "Lucha por lo que importa":
•
•
•
•

•

Utilice nuestro fotomatón virtual para sacarse una foto y compartirla en las redes
sociales etiquetando a @globalfund y #FightForWhatCounts.
Utilice nuestros vídeos en sus eventos y presentaciones de sensibilización.
Lea y difunda nuestras historias comunitarias.
Utilice nuestro último conjunto de herramientas para redes sociales (que se publicará
a mediados de junio), que incluye una amplia gama de mosaicos para medios y redes
sociales con diferentes fotos y mensajes en inglés y francés. Etiquete sus
publicaciones de Twitter e Instagram con #FightForWhatCounts y aparecerán en el
muro de redes sociales de la campaña.
Consiga artículos o deje mensajes personales en los tablones de anuncios cuando
nos vea en las reuniones. Tómese una foto con ellos y compártala en redes sociales
etiquetando a @globalfund y #FightForWhatCounts.

Si desea más información sobre la Séptima Reposición de Recursos, lea los documentos
relacionados, entre otros, el Seventh Replenishment Investment Case (inglés ǀ francés), el
Resumen Ejecutivo (árabe ǀ inglés ǀ francés ǀ alemán ǀ italiano ǀ japonés ǀ coreano ǀ ruso ǀ
español) y el Resumen de los Argumentos a favor de la Inversión de la Séptima Reposición
de recursos (árabe ǀ inglés ǀ francés ǀ alemán ǀ ruso ǀ español).
Cómo pueden contribuir los países ejecutores
Los avances realizados por el Fondo Mundial a la hora de proteger a las poblaciones
afectadas del VIH, la tuberculosis y la malaria no hubieran sido posibles sin el firme
compromiso de su comunidad mundial de asociados. A continuación, presentamos varios
escenarios que consideramos que ayudarán a reforzar los resultados de la Séptima
Reposición de recursos. Invitamos a nuestros asociados ejecutores a unir sus fuerzas para
que consigamos al menos US$ 18.000 millones.
Los países ejecutores pueden:
•

•

•

Colaborar con los asociados en todo el país para demostrar la repercusión que tiene
el Fondo Mundial, por ejemplo, implicando y amplificando las voces de las
comunidades y de la sociedad civil.
Buscar oportunidades para implicar a los asociados que se dedican a movilizar
recursos para la salud nacionales y regionales, y conseguir el compromiso de los
donantes nacionales y contribuciones del sector privado.
Compartir con otros donantes y asociados la repercusión que tiene el Fondo Mundial
a nivel nacional y regional; utilizar los últimos recursos de la campaña "Lucha por lo
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•
•

•

•

que importa" para estar informado de los Argumentos a favor de la inversión de la
Séptima Reposición de Recursos.
Escribir cartas y apelar directamente a los donantes y a los responsables de la toma
de decisiones.
Implicar al público clave, a los abanderados y a los influencers mediante medios
tradicionales y redes sociales. A mediados de junio dispondrá de nuestro último
conjunto de herramientas para redes sociales, que le servirá como orientación.
Participar en las mesas redondas pertinentes de iniciativas para compartir
conocimientos y promover la sensibilización en torno al ODS3 y a cómo los
Argumentos a favor de la inversión de la Séptima Reposición de Recursos pueden
ayudar a conseguirlo.
Redactar artículos de opinión para medios de comunicación prestigiosos con el fin
de hacer hincapié en la necesidad de la Séptima Reposición de recursos y demostrar
un compromiso sólido con su éxito.
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