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Acerca del FRC (RCF)



Acerca del FRC

Declaración de misión:

El Fondo Robert Carr invierte en redes de la sociedad civil a nivel mundial y regional 
para mantener y ampliar el papel de las poblaciones mal atendidas (ISP) en la 
respuesta al VIH, con el compromiso de priorizar las redes dirigidas por ISP para 
obtener fondos para defender los derechos y eliminar barreras para acceder a los 
servicios y contribuir a la inversión financiera sostenible en las comunidades y la 
programación.



Acerca del FRC
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The U.S. President's Emergency Plan for AIDS
Relief (PEPFAR) via the Joint United Nations
Program on HIV/AIDS (UNAIDS)

The UK Government Department for International
Development (DFID)

Dutch Ministry of Foreign Affairs

The Norwegian Agency for Development
Cooperation (NORAD)

The Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF)

Dutch Ministry of Foreign Affairs through PITCH
Program

Socios financiadores 2019-2021: Contribuciones al fondo común del FRC (USD S39 millones)

El Plan de Emergencia del Presidente de los Estados 
Unidos para el Alivio del SIDA (PEPFAR) a través de las 
Naciones Unidas Programa sobre el VIH / SIDA 
(ONUSIDA)

El Departamento de Desarrollo Internacional del 
Gobierno del Reino Unido (DFID)

Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda

La Agencia Noruega para la Cooperación al 
Desarrollo (Norad)

La Fundación Bill y Melinda Gates (BMGF)

Ministerio de Asuntos Exteriores holandés a través 
del programa PITCH



Acerca del FRC
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Funding period 2013 - 24 grantees

Funding period 2014-2015 - 14 grantees

RCF-Global Fund partnership 2015-2016
- 8 grantees

Funding period 2016-2018 - 18 grantees

Funding period 2019-2021 - 24 grantees

Bridge funding 2019 - 8 grantees

Strategic Opportunity funding 2020-
2021

Inversión total 2013-2021: En Redes regionales y globales (USD $ 81 millones)

Período de financiación 2013: 24 beneficiarios

Período de financiación 2014-2015: 14 
beneficiarios

Asociación FRC-Fondo Mundial 2015-2016: 8 
beneficiarios

Período de financiación 2016-2018: 18 
beneficiarios

Período de financiación 2019-2021: 24 
beneficiarios

Financiamiento puente 2019: 8 beneficiarios

Financiamiento de oportunidades estratégicas 
2020-2021



Elegibilidad

Para ser elegible para la subvención 2022-2024, los solicitantes deben:

1. Abordar la salud, la inclusión social y el bienestar de las 
poblaciones mal atendidas (ISP)
2. Ser una red de la sociedad civil y / o un consorcio de redes 
de la sociedad civil.
3. Operar a nivel regional y / o global
4. Ser del sector de la sociedad civil
5. Estar dirigidos por ISP *
6. Presentar un plan de trabajo y un presupuesto en la 
plantilla de formulario de presupuesto del FRC.

*FRC prioriza la financiación de redes dirigidas por ISP, pero las redes que no están dirigidas por 
ISP también son elegibles. Sin embargo, deben demostrar una participación significativa de los 
ISP en el trabajo de la organización.



Elegibilidad

1. Aborde la salud, el Bienestar y la inclusión social de poblaciones mal atendidas (ISP)

ISP = poblaciones que enfrentan un alto riesgo de VIH, mortalidad y / o morbilidad en 
comparación con la población en general y, al mismo tiempo, enfrentan violaciones sistemáticas 
de los derechos humanos y barreras a la información y los servicios. Como personas con 
experiencia directa de las necesidades clave relacionadas con la salud y las barreras a los servicios 
de salud, las ISP son fundamentales para los esfuerzos por mejorar los entornos de derechos 
humanos, mejorar la accesibilidad a los servicios de VIH y mejorar la eficiencia y eficacia de la 
financiación nacional e internacional para la salud y los derechos humanos.
Las ISP incluyen:

- personas que viven con el VIH
- hombres homosexuales, bisexuales y otros que tienen sexo con hombres
- personas que consumen drogas
- personas en cárceles u otros entornos cerrados
- trabajadoras sexuales
- personas transgénero.

Dependiendo de la dinámica de la epidemia del VIH y el estatus legal de estas poblaciones, las ISP 
también pueden incluir mujeres y niñas, jóvenes (18-30), migrantes y personas que viven en 
áreas rurales.



Elegibilidad

2. Ser una red de la sociedad civil y / o un consorcio de redes de la sociedad civil.

Red =   una membresía de organizaciones y / o individuos que reúnen habilidades, experiencia y 
recursos, trabajando hacia objetivos comunes. Una red crea plataformas para la acción social y se 
sustenta a través de estructuras de gobernanza, recursos y comunicación regular desarrollados 
conjuntamente.

Consorcio = un grupo de redes liderado por una red, donde otros tipos de agencias u 
organizaciones con experiencia específica pueden unirse (por ejemplo, una organización legal / de 
derechos humanos). El consorcio trabaja en conjunto en una asociación coordinada hacia un 
conjunto común de metas y objetivos interrelacionados.

Redes de la sociedad civil =  redes regionales y mundiales dirigidas por y / o dedicadas a atender 
las necesidades de poblaciones que no reciben un servicio adecuado en la respuesta al VIH.



Elegibilidad

3. Operar regional y / o globalmente
Regionalmente = 

1. realizar actividades dirigidas a un organismo regional o un proceso regional
Y / O

2. realizar una secuencia de actividades en el transcurso de un año en al menos 3 países 
de la región

Y / O
3. tener una red nacional activa de miembros operativos en al menos 3 países de la 

región.

Globalmente = 
1. realizar actividades dirigidas a un organismo / institución global o un proceso global

Y / O
2. llevar a cabo una secuencia de actividades a lo largo de un año en al menos 3 

regiones.



Elegibilidad 

4. Pertenecer al sector de la sociedad civil

Por este motivo, las organizaciones o unidades 
gubernamentales o intergubernamentales y conjuntos 
de proyectos, personas o asociaciones profesionales no 
se consideran elegibles.



Elegibilidad 

5. Estar dirigido por ISP
= ... entidades para las cuales la mayoría de la gobernanza, el liderazgo, el 
personal, los voceros, los miembros y los voluntarios, reflejan y representan 
las experiencias, perspectivas y voces de sus constituyentes, y que tienen 
mecanismos transparentes de rendición de cuentas a sus constituyentes. Las 
redes dirigidas por ISP son autogobernadas y autónomas, y no están 
influenciadas por agendas gubernamentales, comerciales o de donantes. No 
todas las organizaciones que brindan servicios a las ISP están dirigidas por ISP.

Tenga en cuenta que el FRC prioriza la financiación de redes dirigidas por ISP, 
pero las redes que no están dirigidas por ISP también son elegibles. Sin 
embargo, deben demostrar una participación significativa de las ISP en el 
trabajo de la organización.



Elegibilidad 

6. Presentar la propuesta con un plan de trabajo y presupuesto en el Formulario de 
presupuesto del FRC

La plantilla está disponible en el sitio web de Robert Carr Fund, Solicitud de propuestas y para 
descargar dentro del portal de aplicaciones cuando se abra el 11 de mayo de 2021.

https://robertcarrfund.org/request-for-proposals


Para que las propuestas sean consideradas para revisión

1. Solo se considerarán las solicitudes enviadas a través de la 
plataforma de subvenciones Aidsfonds

2. Las solicitudes deben cumplir con los criterios de elegibilidad 
para este requisito de propuestas.

3. Las solicitudes deben enviarse en inglés

4. Las solicitudes deben ir acompañadas de los documentos de 
respaldo que se enumeran en la lista de verificación (incluye el 
presupuesto del proyecto)

5. Las solicitudes recibidas después de la fecha límite de 
presentación no se tomarán en cuenta y no se considerarán 
elegibles.



Prioridades de financiación

1. Priorización continua de las solicitudes que tienen como objetivo 
lograr los resultados de la Teoría del Cambio del Fondo

2. Solicitudes que integran los dos enfoques estratégicos de aprendizaje 
y alianzas

3. Solicitudes que abordan las prioridades estratégicas de: i) 
construcción de movimientos; y / o ii) salud financiera y resiliencia; y / 
o iii) innovación y creatividad

4. Solicitudes que abordan poblaciones y / o regiones previamente 
desatendidas en la cartera de subvenciones del Fondo Robert Carr

5. Alcanzar un equilibrio entre la continuidad de la cartera de 
subvenciones actual y el apoyo a las redes emergentes, 
especialmente las de poblaciones o redes previamente 
subrepresentadas.



Prioridades de financiación

4 Áreas de resultados:

1. Fortalecimiento e influencia de la red

2. Derechos humanos

3. Acceso a los servicios

4. Responsabilidad de los recursos 
financieros

1. Priorización continua de las solicitudes que tienen como objetivo lograr los resultados 
de la Teoría del Cambio del Fondo



Prioridades de financiación

2. Integrar enfoques estratégicos y 3. Abordar las prioridades estratégicas

2 Enfoques estratégicos: 

• Promover una cultura de aprendizaje en redes 
y/o consorcios; y

• Promoción de alianzas para ampliar el impacto; 
para el propósito de esta solicitud esto significa 
formar consorcios, así como alianzas y coaliciones 
más amplias entre organizaciones, redes e 
instituciones. 

3 Prioridades estratégicas: 

• Fortalecimiento del liderazgo dentro del 
movimiento, apoyar la continuidad y sucesión del 
liderazgo en el movimiento del VIH;

• Fortalecer la salud financiera y la resiliencia 
organizacional, así como la sostenibilidad de la 
respuesta al VIH;

• Apoyo a ideas innovadoras y creativas que 
respondan al contexto cambiante.



Prioridades de financiación

4. Solicitudes que abordan poblaciones y / o regiones previamente 
desatendidas en la cartera de subvenciones del Fondo Robert Carr

El Fondo Robert Carr da la bienvenida a las solicitudes que buscan abordar 
grupos y/o regiones de poblaciones previamente desatendidos 
incluyendo:

• Prisioneros, migrantes, personas transgénero y jóvenes (de 18 a 30 
años) que son poblaciones previamente desatendidas
• Redes y / o consorcios liderados por personas que viven con el VIH
• Redes y / o consorcios de Medio Oriente y África del Norte, África 
Occidental; y América Latina y el Caribe



Prioridades de financiación

5. Un equilibrio entre la continuidad de la cartera de subvenciones 
actual y el apoyo a las redes emergentes, especialmente las de 
poblaciones o redes previamente subrepresentadas.

Dos maneras en las cuales las redes emergentes pueden acceder a  
fundos:

1. Solicitud directa de subvención
2. El establecimiento de una alianza con una red y/o consorcio en la 
cual dicha alianza incluya el apoyo a que la red emergente crezca y se 
fortalezca



Techos de financiamiento

• Las redes regionales y / o globales emergentes que han existido por 
menos de dos años pueden solicitar un mínimo de $ 50,000 y un 
máximo de $ 150,000 por año, durante tres años.

• Las redes regionales que han existido por más de dos años pueden 
solicitar un mínimo de $ 100,000 y un máximo de $ 350,000 por año, 
durante tres años.

• Las redes globales que han existido por más de dos años pueden 
solicitar un mínimo de $ 100,000 y un máximo de $ 700,000 por año, 
durante tres años.

• Los consorcio de redes puede solicitar un mínimo de $ 100,000 y un 
máximo de $ 1,000,000 por año, durante tres años.



Cronograma de la Convocatoria (RFP)

SOLICITUD DE PROPUESTAS 2021 - CRONOLOGIA

Abril 2021 Publicación de RFP

Abril - mayo
Seminarios web regionales y globales que se centran en la Solicitud de propuestas 
2021, incluida la oportunidad para que los posibles solicitantes formulen preguntas.

Abril - Junio Publicación de preguntas y respuestas recibidas

10 de mayo de 2021 Se lanza el portal de solicitud en línea para la presentación de propuestas

11 de julio de 2021, 12 del mediodía CEST
Fecha límite para la presentación de propuestas a través del portal de solicitud en 
línea

Proceso de elegibilidad y revisión

Julio
Selección administrativa de solicitudes recibidas Se informa a los solicitantes no 
elegibles

Julio - septiembre
Revisión externa independiente de las propuestas elegibles Aclarar preguntas y formas 
de fortalecer la propuesta compartida con los solicitantes y que se abordará en la 
refutación

Mediados de septiembre Fecha límite para la refutación por parte del solicitante

Septiembre a noviembre
Revisión de parte del Panel Asesor del Programa (PAP) y presentación de la propuesta 
de financiación al Comité Directivo Internacional (ISC) por parte del PAP

Noviembre Reunión del ISC de noviembre y decisión de financiación 

1 de diciembre de 2021 Se hace pública la decisión de financiación

Diciembre - enero de 2022
Debida diligencia y contratación en línea con la decisión de financiamiento del ISC de 
los solicitantes seleccionados
Una vez finalizada la contratación, se desembolsará el primer tramo

1 de enero de 2022 Fecha de inicio del contrato y ejecución

31 de diciembre de 2024 Fecha de finalización del contrato y ejecución



Proceso de la solicitud

Las solicitudes solo se pueden enviar a través de la plataforma de 
subvenciones Aidsfonds: www.aidsfonds.grantplatform.com. 

Asegúrese de acceder al formulario de solicitud correcto:
• Chapter: Robert Carr Fund
• Category: RCF 2021 Request for Proposals

La aplicación al proceso de subvención 2021 a través de la plataforma 
electrónica se pondrá en marcha el 10 de mayo de 2021 a las 12:00 
(mediodía) hora estándar de Europa Central (CEST). 

Nota importante: La presentación de propuestas a través de otras 
plataformas de comunicación no se tomará en consideración para su 
revisión.

http://www.aidsfonds.grantplatform.com/


Preguntas y respuestas

¿Tiene mas preguntas luego del webinar?:
Para obtener más información, visite nuestro sitio web: 

robertcarrfund.org/request-for-proposals

Si no puede encontrar la respuesta a su pregunta, envíe un correo electrónico 
a grants@robertcarrfund.org

Las preguntas relacionadas con esta solicitud deben ser recibidas por la 
Secretaría del FRC a más tardar el 30 de junio de 2021. Es posible que no sea 
posible responder a las preguntas recibidas después de esta fecha.

Respuestas:
Estamos en continuo desarrollo y actualización de un documento con una 
serie de preguntas y respuestas que se esta publicando periódicamente a 
través del sitio web del fondo. No dude en suscribirse a nuestro boletín a 
través del sitio web del Fondo Robert Carr (RCF).

https://robertcarrfund.org/request-for-proposals
robertcarrfund.org/request-for-proposals
mailto:grants@robertcarrfund.org


¡Gracias por su atención!
¿Preguntas?




