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Fundación Arcus  
Solicitud de Propuestas  

Justicia Social Internacional LGBTQ 
 

3 de Diciembre, 2018 
 
I. Introducción  

Fundada en el año 2000, la Fundación se dedica a la idea de que las personas pueden vivir en armonía 
unas con otras y el mundo natural. El trabajo de Arcus se basa en la creencia de que el respeto a la 
diversidad entre las personas y en la naturaleza, es esencial para un futuro positivo para nuestro planeta 
y todos sus habitantes.  

Nos complace abrir este llamado a propuestas para apoyar el trabajo internacional de justicia social 
LGBTQ. Esperamos que éste permita aumentar el acceso a fondos de Arcus, no sólo para beneficiarios 
presentes y pasados, sino también para grupos que no han tenido conexión previa con Arcus. Pensamos 
que este abordaje provee mejor claridad y transparencia sobre la estrategia de Arcus y sus decisiones de 
otorgar fondos, resultando en colaboraciones y financiamientos mejores enfocados, y a largo plazo. Las 
organizaciones tienen la flexibilidad de aplicar bajo asociación unas con otras para trabajos en conjunto, 
proponiendo proyectos en varios países, o proponer proyectos en uno de los países de prioridad o a nivel 
regional para trabajo regional o nacional que tendrá un impacto en las áreas de prioridad1. 

Plazos 

3 de diciembre, 2018 Apertura de llamado para recibir propuestas  
22 de enero, 2019 Fecha límite para recibir propuestas 
6 de marzo, 2019 Notificación de preselección: los aplicantes seleccionados serán invitados a 

enviar una propuesta completa. Las evaluaciones y decisiones internas serán 
realizadas por el equipo del Programa de Justicia Social de Arcus.   

Junio 2019 Decisiones finales 
 

Nuestro objetivo es trabajar con plazos realistas para los solicitantes. Las propuestas pueden basarse en 
los ciclos de proyecto existentes del solicitante, en los plazos de las solicitudes o en el año fiscal. 

II. El Programa de Justicia Social de la Fundación Arcus  

El objetivo principal del Programa de Justicia Social de Arcus es alcanzar dignidad, seguridad, inclusión y 
oportunidad para las personas LGBTQ (es decir, personas discriminadas por orientación sexual o identidad 
de género, real o percibida, también conocida como OSIG) en los EE. UU., y alrededor del mundo, 
especialmente en los más marginados. Si bien no se menciona específicamente en "LGBTQ", el apoyo para 
las personas intersex puede ser incluido en las propuestas de esta convocatoria. 
                                                            
1 Múltiples organizaciones pueden enviar en conjunto una propuesta en asociación, como un solo proyecto. Sin 
embargo, para los fines de administración del financiamiento, sólo una organización dentro del grupo puede ser 
responsable de recibir y administrar los fondos. Los socios deben desarrollar la propuesta conjunta y ser 
completamente transparentes entre ellos. Los proyectos conjuntos pueden abarcar varios países, siempre y cuando 
estén dentro de las regiones prioritarias de Arcus e incluyan un país de enfoque. 
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Las áreas de objetivos específicos del Programa de Justicia Social de Arcus son las siguientes:   

1. Aumentar la seguridad en las realidades vividas por las personas LGBTQ;  

2. Aumentar las protecciones de personas LGBTQ que promueven la inclusión total y la igualdad de 
oportunidades; y, 

3. Aumentar la inclusión social y el apoyo público para las personas LGBTQ. 

Estos objetivos específicos son presentados en más detalle en la sección V, en el contexto de 
esta solicitud de propuestas. 

Hemos determinado que, para lograr el mayor impacto con los limitados fondos disponibles, nuestros 
financiamientos internacionales apoyarán el trabajo en las regiones prioritarias de África Oriental; África 
del Sur; el Caribe; América Central y México, con enfoque particular en los siguientes países:  

• África Oriental – Kenia, Uganda 
• África del Sur – Botsuana, Malawi, Sudáfrica 
• Caribe – Guyana y, Trinidad y Tobago 
• América Central – El Salvador, Guatemala, Honduras 
• México 

Dentro de todos los países en las regiones mencionadas y también en todas las regiones, Arcus dará 
prioridad a las propuestas centradas en personas trans, así como a los problemas de fe que se alinean con 
nuestras tres áreas de objetivos. 

Las propuestas pueden incluir uno o más países o regiones. Los intermediarios, socios conjuntos de 
proyectos y las organizaciones regionales pueden proponer trabajos dentro de estas regiones e incluir 
países no prioritarios, siempre y cuando al menos un país de enfoque sea incluido.   
 
Más información sobre la Estrategia de Justicia Social de la Fundación Arcus está disponible aquí 
(disponible sólo en inglés). 
 

III. Prioridades principales de financiamiento  

Nuestra experiencia nos ha enseñado que los siguientes enfoques son clave para avanzar en el cambio 
social. Si bien no esperamos que cada solicitante utilice todos estos enfoques, los aplicantes exitosos serán 
aquellos que incorporen uno o más de estos. Nuestro enfoque es seleccionar una combinación de 
beneficiarios que estén trabajando transversalmente en nuestros objetivos generales, de manera que 
reflejen las siguientes prioridades: 

 
• Autodeterminación: esfuerzos liderados desde la comunidad o sociedad que buscan influenciar, 

manejados por aplicantes que hayan realizado consultas abiertas y/o con responsabilidad de 
grupos LGBTQ locales. 

https://www.arcusfoundation.org/blog/social-justice-lgbt/arcus-refines-social-justice-strategy-tackle-mounting-lgbtq-challenges/
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• Inclusión auténtica y liderazgo de comunidades marginadas2 en organizaciones. Esto incluye, 
entre otros, el liderazgo del personal, el poder de toma de decisiones y la representación dentro 
de la Junta Directiva. 

• Iniciativas lideradas por grupos religiosos, personas trans y otros grupos con menos acceso a 
recursos, y que a menudo se encuentran marginados dentro de las comunidades LGBTQ. 

• Propuestas relacionadas con uno o más países de enfoque dentro de las regiones seleccionadas 
por Arcus. 

• Alianzas intersectoriales o de movimientos cruzados que trabajan hacia uno o más de los objetivos 
de Arcus. 

• Trabajo para aumentar el poder político de los constituyentes para influir en el cambio a través 
de la participación cívica activa y la participación democrática. 

 
 

IV. Principios guía 

 
• Arcus pretende, con el tiempo, apoyar a un grupo central de asociaciones a largo plazo a través 

de financiamientos por varios años. 
• Tenemos un fuerte compromiso racial, de género y justicia económica. 
• Priorizamos el trabajo por y para comunidades marginadas.  
• Priorizamos el trabajo que refleja la construcción de movimientos para el cambio estructural; los 

objetivos pueden ser a largo plazo e inclusivos de objetivos a corto plazo. 
• Daremos prioridad al trabajo donde el plazo para los cambios que se persigan sea corto (menos 

de 5 años) o medio (5-10 años). Dado que el cambio puede llevar mucho tiempo, buscamos un 
enfoque medible para el plazo de los dos años de la financiación, incluidas las metas y las 
estrategias para alcanzar dichas metas, con esfuerzos claros y realistas que se puedan lograr 
durante el período de la financiación otorgada, con los recursos disponibles. 

• Los financiamientos frecuentemente rondan desde un mínimo de USD$50,000 a un máximo de 
USD$100,000 por año por un período máximo de 2 años, para grupos enfocados en un país; 
intermediarios de financiamiento o proyectos conjuntos más grandes y trabajo en varios países, 
pueden exceder USD$100,000 por año. Esperamos otorgar hasta 30 financiamientos, para un 
total de más de USD$ 7 millones durante 2019-2020. 

• Cuando es posible, intentamos brindar apoyo operativo general a las organizaciones cuyo trabajo 
principal (no proyectos) promueve uno o más de los objetivos de justicia social de Arcus dentro 
de nuestras prioridades regionales o de país3. Los intermediarios, los grupos regionales o las 
alianzas de proyectos de varios países recibirán financiamiento sólo para proyectos, pero podrán 
proponer trabajos en cualquiera o en todos los países de las regiones geográficas de enfoque, 
siempre y cuando se incluya al menos un país de enfoque. 

 

                                                            
2 Definimos “marginados” (o aquellos “marginados”) como personas LGBTQ que tradicionalmente han tenido menos 
acceso a poder y recursos económicos, políticos o sociales. Reconocemos que los contextos geográficos y otros 
pueden influir en qué comunidades se ajustan a esa definición. En nuestras regiones de enfoque, estos grupos 
pueden incluir personas indígenas; personas afrodescendientes; personas trans, intersex y personas género no 
conformes; mujeres; y personas con bajos ingresos. Aquellos que viven en las intersecciones de estas identidades 
suelen ser más "empujados a los márgenes". 
3 Favor ver Criterios de Elegibilidad para información sobre cuales organizaciones pueden solicitar financiamiento 
para cubrir costos de funcionamiento general bajo las regulaciones de E.E.U.U.  
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V. El trabajo que buscamos apoyar  

Buscamos apoyar el siguiente trabajo dirigido a lograr un impacto a nivel de país dentro de cada una de 
las tres áreas de objetivos: 

1. Incrementar seguridad: Reducción en la violencia contra personas LGBTQ, e incrementar la 
seguridad de defensores de derechos humanos y comunidades LGBTQ.  

Enfoque central: apoyar un movimiento que pueda diseñar sólidas líneas de educación pública y 
campañas de defensa para desarrollar apoyo a comunidades LGBTQ seguras e inclusivas; 
documentar información estadística sobre tasas y actos de violencia para realizar incidencia; y 
generar alianzas para abogar por intervenciones identificadas con el gobierno y/o basadas y 
lideradas por la comunidad. Las estrategias pueden incluir, pero no se limitan a: 

• Documentar, desagregar y/o analizar datos sobre la violencia contra personas LGBTQ, incluida la 
violencia relacionada con el estado y con actores privados; reportar la discriminación para crear 
conciencia y generar responsabilidad estatal. Todo esto con atención a grupos vulnerables, tal y 
como personas trans y refugiados; 

• Incidencia: Campañas de incidencia contra la violencia, utilizando herramientas como litigio y 
medios de comunicación, basadas en evidencia y en alianza con los líderes y las voces de otros 
movimientos, incluidas aquellas basadas en comunidades religiosas que hablan 
convincentemente sobre la fe como razón para la inclusión, la eliminación de la violencia, y / o a 
través del compromiso con funcionarios del gobierno y la aplicación de la ley. 

2. Incrementar protecciones legales: Desplegar estrategias exitosas de incidencia contra 
disposiciones y prácticas discriminatorias, existentes o propuestas, y adopción e implementación 
de medidas contra la discriminación. 
 
Enfoque central: apoyar un movimiento que pueda desarrollar estrategias, generar y evaluar los 
esfuerzos de cambios legales y de políticas públicas a largo plazo, para mejorar las vidas de las 
personas LGBTQ, especialmente aquellas que están profundamente marginalizadas. Las 
estrategias pueden incluir, pero no se limitan a: 

• Incidencia: desarrollo de campañas de políticas públicas basadas en evidencia desarrolladas en 
alianza con líderes de múltiples sectores, especialmente la fe, la sociedad política y civil; Utilizando 
herramientas como litigios y medios de comunicación. 

• Organizaciones de base: iniciativas para expandir la participación democrática las comunidades 
locales y colocar a las personas LGBTQ, especialmente a las más marginadas, en posiciones de 
liderazgo. 

 
3. Incrementar la inclusión social: Aumentar los índices de aceptación pública e inclusión de las 

personas LGBTQ, demostrado mediante cambios positivos en la opinión pública y entre los lideres 
(seculares y religiosos). 
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Enfoque central: apoyar un movimiento que pueda documentar e influir en las tasas de 
aceptación; construir voces colectivas tanto de la fe como seculares para abogar por la inclusión; 
y construya y coordine estrategias a largo plazo para fortalecer la inclusión, especialmente de 
aquellos más marginados. Las estrategias pueden incluir, pero no se limitan a: 
 

• Incidencia: cobertura de medios específicos (cualquier tipo de medio) y campañas 
educativas para promover la aceptación e inclusión social de las personas LGBTQ, en 
particular de las personas más afectadas por la discriminación y la violencia, incluyendo 
voces de líderes (seculares y religiosos). 

• Documentación: generar, desagregar y analizar datos sobre la opinión pública (tasas, qué 
mensajes generan cambios, comprensión de las realidades vividas por las personas 
LGBTQ, especialmente las más marginadas); y el seguimiento y análisis de la 
representación en los medios de comunicación.  

• Entrenamientos: capacitación basada en resultados, incluyendo a periodistas y   líderes 
religiosos y seculares, que pueden abogar por cambios específicos. 

 

Arcus considera que estas tres áreas de objetivos están interrelacionadas en la realización de los derechos 
las personas LGBTQ, y se aceptarán propuestas que aborden una, dos o las tres áreas. Los solicitantes 
deberán explicar las interconexiones específicas aplicables a su solicitud y articular la línea de base, el 
impacto deseado y los indicadores para medir el trabajo propuesto. Favor evite las descripciones 
detalladas de potenciales actividades, y concéntrese en los resultados deseados y cómo estos serán 
alcanzados. 

 

VI. Guía de aplicación  

Contenido de la propuesta 

Además de la información estándar que requerimos de todos los solicitantes a través de nuestro sistema 
de solicitud en línea, asegúrese de que lo siguiente sea parte de su respuesta a esta convocatoria: 

1. La cantidad total de gastos de la organización relacionados con LGBTQ en el año fiscal más 
reciente, incluidos los gastos administrativos (para las organizaciones LGBTQ, incluir los gastos 
totales).  

2. La fecha de inicio y finalización de la financiación solicitada, y los factores considerados al 
proponer estas fechas (por ejemplo, para coincidir con el año fiscal, para continuar un proyecto 
existente en función de su fecha de finalización). 

3. Descripción de la experiencia (y de la del socio, cuando corresponda) en el área de trabajo 
propuesta, incluida la experiencia del personal, el número de años dedicados a trabajo relevante 
y los logros más importantes hasta la fecha. 

4. La relevancia de la propuesta para las prioridades de financiamiento establecidas en la Sección III 
indicada en párrafos anteriores. 

5. Descripción de la estructura de manejo institucional, incluida la composición de la Junta Directiva 
y, cuando corresponda, indicar cómo se tomarían las decisiones para otorgar financiamiento o 
cómo serán otorgadas las subvenciones de fondos para los socios del proyecto. 
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6. Selección de país: complete la tabla de país adjunta según corresponda con su propuesta. La tabla 
se puede adaptar según sea necesario, siempre que se incluya toda la información requerida. 

7.  Enlace e impacto en las áreas geográficas prioritarias. 
 
 

Criterio de elegibilidad 

Los aplicantes, para poder ser considerados, deberán cumplir con los siguientes criterios: 

a. Estatus legal: Todos los solicitantes deben ser entidades legales registradas con un propósito 
caritativo. Los solicitantes registrados fuera de los Estados Unidos, que solicitan apoyo operativo 
general o para la concesión de financiamientos, deben participar en un proceso de determinación 
de equivalencia (después de haber sido seleccionados en base a una propuesta), que incluye tener 
al menos cinco años de estados financieros, entre otros requisitos; los solicitantes con menos de 
cinco años de financiación deben solicitar apoyo para proyectos que no incluyan otorgar 
financiamientos  con fondos de Arcus. 

b. Tipo de organización: los solicitantes pueden ser organizaciones que (1) usan los fondos de Arcus 
para impactar directamente y mejorar la vida de las personas LGBTQ en nuestros países en 
enfoque o (2) operan como donantes (es decir, intermediarios) que buscan redistribuir los fondos 
de Arcus y otros fondos a través de convocatorias de propuestas abiertas o dirigidas a grupos 
particulares, en línea con estrategias específicas que podrían hacer avanzar sus misiones. Arcus 
busca especialmente apoyar a los donantes locales que forman parte de sus comunidades y son 
responsables ante ellas, y que tienen experiencia relevante para evaluar y respaldar el trabajo de 
sus beneficiarios a nivel local. 

c. Experiencia: Todos los solicitantes deben tener al menos dos años de experiencia en el área de 
trabajo propuesta.  

d. Política de igualdad de oportunidades de empleo: todos los solicitantes deben tener una política 
interna aprobada por la Junta Directiva de igualdad de oportunidades de empleo que incluya 
específicamente la orientación sexual y la identidad de género entre los motivos de no 
discriminación (es decir, categorías protegidas)4. 

e. Presupuesto: (1) Para las organizaciones que otorgan financiamientos, se debe utilizar un mínimo 
del 70% de los fondos de Arcus para la concesión de éstos, mientras que el otro 30% puede cubrir 
gastos generales, gastos administrativos y/o costos del programa. Si existe la necesidad de gastos 
adicionales no relacionados con la concesión de donaciones, se debe proporcionar una 
justificación que Arcus considerará; (2)  
Los fondos de Arcus no cubrirán más de un tercio de los presupuestos organizativos anuales de 
una organización. 

f. Gobernanza institucional: la gobernanza institucional de los solicitantes debe incluir políticas y 
procedimientos para protegerse contra conflictos de intereses reales o aparentes, y para asegurar 
la transparencia en la toma de decisiones y las operaciones financieras. 

                                                            
4 Ejemplo de declaración de política de igualdad de oportunidad de empleo: “Es la política de [nombre de la 
organización] promover y garantizar la igualdad de oportunidades de empleo para todas las personas sin distinción 
de raza, credo, alineación, ciudadanía, color, sexo, religión, origen nacional, edad, orientación sexual, estatura o 
peso, discapacidad, identidad de género, expresión o reasignación, estado civil, embarazo, maternidad o 
paternidad, estado militar, estado de víctima de violencia doméstica, información genética o características 
genéticas pre disponentes, arresto previo o registro de condena, o cualquier otra característica protegida por la 
ley..." 

https://www.arcusfoundation.org/wp-content/uploads/2018/11/December-2018-Country-Chart-Tabla-de-pais.xlsx
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g. Las propuestas conjuntas de dos o más grupos son elegibles. Si bien la financiación se otorgará a 
una sola entidad legal, consideraremos propuestas con socios y presupuestos previamente 
identificados, y que presenten una justificación para sustentar la propuesta en conjunto y la 
contribución diferenciada de cada socio. 

h. Los beneficiarios actuales y pasados de Arcus pueden postularse, así como también solicitantes 
por primera vez con los cuales Arcus no ha tenido una relación previa. 

i. Una organización puede postularse sólo una vez en virtud de esta convocatoria, ya sea de manera 
individual o en conjunto. 

 

Preguntas sobre esta convocatoria 

Envíe cualquier pregunta a rfc@arcusfoundation.org antes del 17 de enero de 2019. Trataremos de 
responder en un plazo dos días laborables. Si no recibe una respuesta dentro de dicho plazo, verifique 
que hayamos recibido su mensaje. 

 

Los aplicantes pueden mandar una propuesta en español o inglés, en el contexto de esta solicitud de 
propuestas. Para aquellos que apliquen en español, tomen en cuenta que las preguntas del formulario en 
línea están solo en inglés, pero pueden ser contestadas en español. El formulario traducido al español 
está disponible en el sistema de solicitud en línea.  

 

 


