
Ejercicio de Planeación Estratégica del  
Robert Carr Fund 

Una convocatoria abierta para las perspectivas de 
la comunidad 



Antecedentes  

El Robert Carr Fund (RCF) ha estado operativo desde 

2012, sirviendo como un mecanismo de 

financiamiento mancomunado para respaldar las 

redes globales y regionales que sirven a las 

poblaciones con servicios inadecuados (ISP). 

En noviembre de 2018, el Comité Directivo 

Internacional (CSI) del RCF tomó la decisión de 

iniciar el desarrollo de un plan estratégico de 5 años, 

para guiar al RCF desde 2020 hasta 2024.  

Este proceso está guiado y supervisado por un 

Grupo de Trabajo de Estrategia  

 

El RCF quiere SU opinión para ayudar 

a formar su futuro. 



Objetivos 

El ejercicio de planificación estratégica del RCF 

tiene tres objetivos: 

§  Aprovechar los logros y las lecciones aprendidas de 

2012-2019 para trazar un camino hacia adelante para 

2020-2024. 

§  Actualizar y articular las declaraciones de la misión y 

visión de RCF para reflejar y mostrar el papel y el 

valor único del RCF en la evolución global de las 

respuestas al VIH y respuestas relacionadas con la 

salud pública, y la arquitectura de estas respuestas. 

§  Describir un camino para que el RCF movilice 

recursos para optimizar y sostener las respuestas de 

las redes de la sociedad civil globales y regionales al 

VIH, uniendo los ciclos de subsidios de 2019-2021 y 

2022-2024.  

§    
 



Proceso & 
Cronograma 

Hay cuatro fases de trabajo en el ejercicio de 

planificación estratégica: 

§  Fase I: Recopilación de datos, análisis y consultas  

§  febrero a abril 2019  

§  Fase II: Elaboración y Validación del Plan 

Estratégico.  

§  abril a mayo 2019 

§  Fase III: Revisión interna 

§  mayo a agosto 2019 

§  Fase IV: Finalización 

§  agosto a septiembre 2019 

Las fases I y II están basadas en los 

comentarios y opiniones de ustedes, ¡así que 

participe ahora! 



Participación 
comunitaria 

§  En línea con los valores y funciones centrales del 

RCF, el desarrollo de la Estrategia será consultivo 

y participativo.  

§  El RCF está buscando el aporte más amplio posible 

para desarrollar su Estrategia, la cual es la razón 

de involucrarles a ustedes en este seminario web, 

organizado por su Plataforma Regional.  

§  Los métodos de participación incluirán : 

§  Encuesta a partes interesadas (en línea) 

§  Consulta colectiva del RCF (presencial) 

§  Entrevistas a informantes clave (por teléfono) 



Encuesta 

§  El RCF está buscando la retroalimentación más 

amplia posible de las partes interesadas a través 

de una encuesta, que dará forma a los principales 

temas y tendencias que abordará la Estrategia. 

§  Disponible en inglés, español, francés y ruso 

§  La encuesta pregunta sobre sus perspectivas y 

experiencias individuales con el RCF, y opiniones 

sobre cómo el Fondo debería crecer y evolucionar 

en los próximos cinco años.  

 

Esta encuesta es su oportunidad de influir 

en el desarrollo de la Estrategia RCF para 

2020-2024 



Otras consultas 
& entrevistas  

Después de la encuesta, se puede participar en 

retroalimentación participativa adicional a través de 

estas oportunidades: 

§  Una consulta personal con el Colectivo del RCF, y  

§  abril 2019  

§  hasta 60 participantes 

§  Entrevistas exhaustivas con partes interesadas 

clave que representan un equilibrio de ISP y 

cobertura geográfica (a determinar por el Grupo 

de trabajo de estrategia) 

§  mayo 2019 

§  hasta 20 intrevistad@s 

 



Este proceso está respaldado por APMG 

Health, un grupo de consultoría con sede 

en Washington, DC.  

Para más información sobre la encuesta y la 

participación de las partes interesadas, favor 

comunicarse con: 

RCFStrategy@apmghealth.com  


