
 
Urgente: Oportunidad para que las mujeres participen en la segunda fase del Mecanismo de 

Respuesta para la COVID-19 del Fondo Mundial (C19RM) 

Regístrate en el webinario en español que se realizará este 7 de mayo de 2021 
No te pierdas este webinario organizado por W4GF si quieres entender la urgencia de tu participación 
en el C19RM y cómo puedes obtener apoyo. El webinario incluirá una discusión muy dinámica sobre:  

• La iniciativa del Mecanismo de Respuesta para la COVID-19, su alcance y sus plazos. 
• Las razones por las que el C19RM debe ser una prioridad para ti y las mujeres con las que 

trabajas. 
• Lo que necesitas saber y hacer para influenciar efectivamente el proceso de una manera que 

avance los derechos y las necesidades de las mujeres y niñas en toda su diversidad – 
incluyendo la obtención de asistencia técnica para apoyar la participación significativa.  

Cuando: Viernes 7 de Mayo, 2021 a las 11:00 am Buenos Aires Inscríbase aquí para avisarnos que 
participará y así poder incluirlos en su calendario. Le enviaremos la información para que se conecte.  

Haga clic aquí para verificar la hora correspondiente  

• El Salvador: 08:00 – 09:30 

• Panama/Peru/Mexico: 09:00 – 10:30hrs 

• Bolivia/Chile/Venezuela: 10:00 – 11:30hrs 

• Argentina: 11:00 – 12:30hrs 

• Harare/Geneva: 4:00 – 5:30hrs 

Información para iniciar la sesión: 

• Haga clic aquí para participar en la reunión Zoom  
• ID de la reunión: 898 9499 7508 
• Clave: 891503 

Sin su participación, existe un riesgo significativo de que las propuestas para el C19RM no tomen en 
cuenta el género y no cubran las necesidades y los derechos de las mujeres y las niñas o, peor aún, las 
pongan en mayor riesgo. Es importante que hagamos un mejor trabajo en esta segunda fase del 
C19RM en comparación con la primera fase.  

Únete! 

 

 

Creado en 2013 para garantizar que la igualdad de género sea fundamental para el Fondo Mundial, W4GF sigue 
siendo la única red y espacio para que las mujeres en toda su diversidad se reúnan y se enfoquen en la igualdad 
de género y el Fondo Mundial. Las mujeres que trabajan en las comunidades desempeñan un papel crucial para 
garantizar que nadie se quede rezagado y que los fondos lleguen a las personas a las cuales estaban destinadas 
y tengan un verdadero impacto. Para leer el informe de 2020 sobre la historia de W4GF, su éxito e impacto haga 

clic aquí. También puede revisar esta infografía que resume el trabajo de W4GF. 

https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/response-mechanism/
https://women4gf.us20.list-manage.com/track/click?u=7694fdec07793ad302219611e&id=30a9e87267&e=c2175a527f
https://www.timeanddate.com/worldclock/meeting.html
https://us02web.zoom.us/j/89894997508
https://women4gf.org/wp-content/uploads/2020/12/W4GF-Women-mobilising-for-their-health-and-lives-FINAL-REPORT.pdf
https://women4gf.org/wp-content/uploads/2021/01/W4GF_Final_InfoGraphic.pdf
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