20º aniversario del Fondo Mundial: objetos que cuentan una historia
El Fondo Mundial surgió de la oposición a aceptar el orden establecido, y durante los últimos 20 años ese espíritu de optimismo,
persistencia y determinación ha ayudado a unir al mundo en la lucha contra el VIH, la tuberculosis y la malaria.
Con motivo del 20º aniversario del Fondo Mundial queremos homenajear a las personas, los asociados y las comunidades que,
gracias a su compromiso y su duro trabajo, han formado parte de este viaje, e invitarles a que cuenten su historia.
Grandes historias. Objetos pequeños.
Tomando un simple objeto como punto de partida, queremos escuchar una historia significativa y
personal de su experiencia en la lucha contra el VIH, la tuberculosis y/o la malaria. El objeto y la
historia deben trasladarle a un momento concreto que haya marcado su experiencia,
comprensión o compromiso con el Fondo Mundial y la lucha para acabar con el VIH, la
tuberculosis y/o la malaria. Envíenos al menos dos fotos con una breve historia.
Ejemplos de objetos:
•
•
•
•
•

Un regalo de un mentor o un amigo que tenga un significado importante.
Un ejemplar desgastado de un libro que le motivó a emprender su labor
como activista.
Una camiseta o una pancarta de una marcha o concentración concreta.
Un cordón o un pin de una conferencia o un evento importante.
Sus zapatos favoritos o el uniforme de su lugar de trabajo.

Se puede utilizar cualquier objeto, desde aquellos que traigan a la memoria recuerdos únicos hasta objetos
cotidianos. El único requisito es que el objeto signifique algo para usted y su historia personal. Después de elegir el
objeto, explíquenos su significado y su relación con un momento personal en la lucha contra el VIH, la tuberculosis
y/o la malaria en unas 150-300 palabras.
Cómo plasmar su objeto y su historia
Paso 1: Haga dos fotos
•
•
•
•

En la primera foto, haga un primer plano del objeto.
En la segunda foto, pídale a alguien que le haga una foto con su objeto (en la que aparezcan
visibles tanto su cara como el objeto).
Ambas fotos deben realizarse en modo retrato y en un entorno luminoso con el sujeto grande y
centrado.
Puede enviar fotos adicionales en las que aparezca usted y/o su objeto, como fotos históricas, desde distintos ángulos, con
otras personas, etc.

Paso 2: Escriba una breve explicación del significado de su objeto y la relación que este tiene con el Fondo Mundial y/o un momento
personal en la lucha contra el VIH, la tuberculosis y/o la malaria en unas 150-300 palabras. Incluya fechas y lugares relevantes de la
historia y el objeto. Aceptamos relatos en inglés, francés o español. Para otros idiomas, le rogamos que nos envíe una traducción al
inglés.
Cómo enviar sus fotos y su historia
•
•

Opción 1: Puede enviar sus fotos y su historia a través de este formulario: https://www.surveymonkey.com/r/BW25MZB
Opción 2: Puede enviar sus fotos por WhatsApp a Vincent Becker al número +41794133217.
• Debe incluir su NOMBRE COMPLETO, DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO, CARGO y ORGANIZACIÓN.

FECHA LÍMITE: 7 de mayo de 2021 ¿Necesita inspiración? Puede consultar a modo de ejemplo las historias de Seble, Button y Ralf.
Al enviar su relato, fotos e información al Fondo Mundial, le autoriza a utilizarlos en sus productos de comunicación, incluidos, entre otros, el sitio
web del Fondo Mundial, sus redes sociales y eventos. El Fondo Mundial puede editar ligeramente los relatos y las fotos en aras de la claridad y el
diseño.

