
En nuestras dos áreas programáticas, la 
Fundación Arcus ha desarrollado una serie 
de medidas y procesos de evaluación que 
nos ayudan a comprender si las estrategias 
que estamos implementando a través de 
subvenciones y otras actividades, están 
logrando nuestros objetivos. En Arcus vemos 
la evaluación de nuestros procesos como un 
aspecto importante de nuestra cultura de 
aprendizaje, ya que nos ayuda a determinar si 
lo que estamos haciendo está teniendo impacto 
o si necesitamos ajustar nuestras estrategias.

La tabla que está a continuación enumera 
las medidas específicas que utilizamos en el 
Programa de Justicia Social para monitorear 
progreso dentro de cada uno de nuestros 
tres objetivos. Es importante señalar que no 
utilizamos nuestros procesos de evaluación 
para medir el impacto de su subvención 
individual, sino que utilizamos los resultados 
de la subvención como una fuente de datos, 
junto con otras fuentes de información, como 
encuestas de opinión pública, análisis de medios 
de comunicación, reportes de investigación 
e información de reportes que monitorean 
acontecimientos de violencia.

Los siguientes indicadores se desarrollaron 
por medio de investigación de medidas de 
progreso social existentes, en áreas que 
incluyen la seguridad de la comunidad LGBTQ, 
promoción de políticas favorables y aceptación 
e inclusión social. Dos paneles de beneficiarios, 
colegas y activistas revisaron un borrador inicial 
de estos indicadores, que luego se modificó 
para reflejar la retroalimentación que recibimos. 
Continuaremos solicitando comentarios de 
los grupos que apoyamos y a mantenerlos 
involucrados con estos indicadores en el futuro.

La tabla muestra los indicadores de progreso 
desarrollados para cada objetivo. Los 
indicadores a nivel de programa miden el nivel 
más alto de progreso (impacto), mientras que 
los indicadores a nivel de objetivo se centran 
en sucesos importantes que contribuyen al 
progreso. Debido a que Arcus trabaja en países 
específicos de tres regiones geográficas (África 
Oriental, África del Sur y México/Centroamérica/
El Caribe) y en algunos estados de EE. UU., 
cuantificamos progreso monitoreando cambios 
en estas regiones.
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¿Cómo sabemos si estamos en buen camino 
para contribuir a un cambio positivo?



Objetivo 1: Mayor seguridad para las personas LGBTQ

Medidas (Indicadores) Explicación

A Nivel de Programa (P1)

P1.1 Número de países/estados en EE. UU. con una 
disminución de arrestos extrajudiciales y/o arrestos 
por delitos basados en un “estilo de vida”.

Esta medida nos permite monitorear el abuso de 
procesos judiciales por parte de las autoridades, 
basado en orientación sexual y/o identidad de 
género.

P1.2 Número de países/estados en EE. UU. con un 
aumento en incidentes de violencia anti-SOGI que 
son investigados por las autoridades, incluso donde 
las comunidades estén abogando por sí mismas.

Queremos determinar si a) la policía está 
luchando contra la violencia por odio; y b) si las 
comunidades pueden abogar exitosamente para 
que se investiguen los incidentes.  

P1.3 Número de países/estados en EE. UU. con 
iniciativas de seguridad creadas por la comunidad 
y que estén enfocadas en aquellos más afectados 
por la violencia.

Esta medida monitorea el trabajo de activistas que 
se enfocan a promover la seguridad a través de 
programas y estrategias desarrolladas fuera del 
sistema penal.

A Nivel de Objetivo (O1)

O1.1 Número de países/estados en EE. UU. donde 
la recopilación de datos por parte de alianzas, 
organizaciones sin fines de lucro y/o entidades 
públicas incluya SOGI, y que esté desglosada 
por raza, género, identidad de género y/u otras 
categorías relevantes para el estudio.

Buscamos fortalecer el monitoreo de la violencia 
de odio anti-LGBTQ y garantizar que los datos 
recopilados puedan desglosarse por categorías 
específicas, de modo que, por ejemplo, podamos 
determinar si la violencia contra las mujeres trans 
de color está aumentando o disminuyendo.

O1.2 Número de países/estados en EE. UU.  con un 
incremento en el número de reportes de incidentes 
de violencia basada en SOGI a las autoridades y/u 
organizaciones sin fines de lucro.

Esto nos ayuda a entender si el monitoreo de 
incidentes reportados está mejorando. 

O1.3 Número de países/estados en EE. UU. donde 
funcionarios en el sistema penal y otros funcionarios 
públicos reciban capacitación de competencia 
cultural sobre la comunidad LGBTQ y de justicia 
racial.

En algunos países, este tipo de capacitación ha 
demostrado ser efectiva en mejorar la manera en 
la que personas LGBTQ son tratadas en el sistema 
penal.



Objetivo 2: Aumento de las protecciones que afirman LGBTQ

Medidas (Indicadores) Explicación

A Nivel de Programa (P2)

P2.1 Número de países/estados en EE. UU. 
donde las campañas de los grupos que apoyamos 
avancen o tengan éxito a nivel nacional, estatal y/o 
local (incluyendo campañas para avanzar políticas 
favorables y detener políticas dañinas).

Evaluamos si las campañas de los grupos que 
apoyamos están teniendo éxito. Estas pueden ser 
campañas nacionales o locales, ya sea para lograr 
nuevas protecciones o evitar que se promulguen 
políticas dañinas para la comunidad LGBTQ. No 
vemos campañas fallidas como fracasos. Más 
bien, queremos saber las razones de cualquier 
resultado y estamos interesados en indicadores 
que muestren un aumento en el poder de la base 
electoral e incremento en la influencia política 
de los grupos y coaliciones. Queremos apoyar a 
grupos y coaliciones para incrementar su poder a 
través de victorias y fracasos.

P2.2 Número de países/estados en EE. UU. con un 
aumento en el número de declaraciones y acciones 
públicas de líderes políticos y personas influyentes 
que muestren reconocimiento de poder y liderazgo 
de la comunidad LGBTQ.

El apoyo de funcionarios públicos es clave para 
obtener políticas de protección. Cuanto más estén 
influenciados por políticas movilizadas por grupos 
que apoyamos, más probable será que prevalezcan 
las políticas de protección de personas LGBTQ.

A Nivel de Objetivo (O2)

O2.1 Número de países/estados en EE. UU. donde 
alianzas entre organizaciones que apoyamos o el 
movimiento local tengan líderes que representen a 
los más afectados de la comunidad.

Monitorear esto nos ayuda a determinar si los más 
afectados están estableciendo prioridades y al 
frente del movimiento.

O2.2 Número de países/estados en EE. UU. donde 
las alianzas o los movimientos que apoyamos 
utilicen investigación e información para desarrollar 
estrategias y marcos de comunicación.

Esta medida nos ayuda a evaluar si los grupos 
que apoyamos están utilizando procedimientos 
basados en evidencia para diseñar sus campañas.

O2.3 Número de países/estados en EE. UU. con 
un crecimiento de grupos de base que puedan 
movilizarse constantemente para tomar medidas.

Podemos monitorear si existe una base creciente 
de partidarios de los derechos LGBTQ que use su 
influencia para promover políticas favorecedoras 
para la comunidad. 

O2.4 Número de países/estados en EE. UU.  
donde los grupos o alianzas beneficiarias adopten 
herramientas tecnológicas y estrategias de 
divulgación para participar en el desarrollo de grupos 
de base.

Podemos monitorear si los grupos que apoyamos 
tienen las herramientas necesarias para participar 
en la construcción efectiva de movimientos de 
base.

O2.5 Número de países/estados en EE. UU. donde 
las prioridades de las alianzas incluyan cuestiones 
de raza, género, orientación sexual y justicia 
económica.

Esta medida se enfoca en determinar qué tanto 
Arcus está apoyando políticas interseccionales 
que tomen en cuenta las realidades de aquellos 
que están más marginados.

O2.6 Número de países/estados en EE. UU. donde 
las alianzas que apoyamos incluyan relaciones con 
organizaciones de fe y laicas.

Nuestro trabajo con organizaciones de fe nos ha 
enseñado que el moviendo se vuelve mucho más 
efectivo cuando organizaciones de fe y grupos 
seculares trabajan en conjunto.



Objetivo 3: Mayor inclusión y aceptación de personas LGBTQ

Medidas (Indicadores) Explicación

A Nivel de Programa (P3)

P3.1 Número de países y estados en EE. UU. donde 
la aceptación pública esté aumentando.

Esta medida general está basada en encuestas de 
opinión pública.  

P3.2 Número de países y estados en EE. UU. con 
un aumento de cobertura positiva en los medios 
de comunicación (especialmente cobertura de 
comunidades marginadas y la disminución de 
errores al expresar el género de alguien).

Monitoreamos la cobertura de los medios para 
determinar qué mensajes recibe el público 
sobre las personas LGBTQ, y en especial de las 
comunidades trans.

A Nivel de Objetivo (O3)

O3.1 Número de estados en EE. UU. con un aumento 
en la aceptación de poblaciones trans desglosada 
por raza y religión.

Una medida específica de aceptación trans 
en estados de EE. UU. con datos del Índice de 
Aceptación Trans. 

O3.2 Número de países y estados en EE. UU. donde 
la cobertura de los medios exprese los mensajes de 
los grupos que apoyamos.

Monitorea si los grupos que apoyamos pueden 
influenciar el tono y contenido de la cobertura de 
los medios.  

O3.3 Número de países y estados en EE. UU. con 
proyectos generados por la comunidad, enfocados 
en la inclusión (fe, cultura, y asuntos trans).

Esta medida monitorea el trabajo de los grupos 
que apoyamos en la promoción de la inclusión y 
la aceptación a través de proyectos específicos, 
enfocados en cuestiones de fe, de la comunidad 
transgénero, y de proyectos culturales que 
promuevan la aceptación.
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