Arcus en 2021
Aprender de las estrategias
que tenemos en marcha
Arcus está llevando a cabo diferentes acciones para adaptar los productos de comunicación
que sean relevantes al español y al francés. Algunos vínculos dentro de este reporte llevan
a información adicional que posiblemente esté disponible en inglés solamente por ahora.

Conversación entre el fundador y la directora general de Arcus
El informe anual de 2021 de Arcus destaca lo que aprendimos hasta la fecha a partir de las estrategias plurianuales actuales de la
fundación y la comunidad de copartes en pos de la justicia social para la comunidad LGBTQ y la conservación de grandes simios y
gibones en todo el mundo.

“Lo más destacable en 2021 es la resiliencia y la determinación de nuestra gran
comunidad de copartes en todo el mundo. La humanidad y la naturaleza están
atravesando numerosos cambios críticos que, tanto independiente como
colectivamente, tienen el potencial de modificar el mundo de manera dramática”.
Annette Lanjouw, directora general

“En Arcus, tenemos una cultura que gira en torno al aprendizaje, a
hacer preguntas con humildad y a conversar con nuestra
comunidad de copartes para comprender qué está dando resultado
y qué no. En ocasiones financiamos proyectos que pueden parecer
riesgosos, pero aprendemos tanto del éxito como del fracaso”.
Jon Stryker, fundador y presidente

arcus.link/2021video
Este video está disponible con subtítulos en español.
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El ciclo de la concesión estratégica de subvenciones

Definir la
estrategia
y los objetivos
del programa

Recabar y
analizar datos,
luego aprender
y ajustar

Aprender para conceder
subvenciones de manera
estratégica
“Solo si escuchamos a nuestra comunidad de
copartes y socios financiadores podremos generar un
impacto a través de la concesión de subvenciones. Con la humildad como
valor esencial de Arcus, interactuamos periódicamente con colegas y
forjamos asociaciones que nos ayudan a cuestionar nuestras creencias,
desarrollar nuevos puntos de vista y ajustar nuestros enfoques”.

Implementar
a través de
subvenciones y
actividades

Crear una cultura de
aprendizaje organizacional
“La fundación comprendió que la metodología de
aprender tanto del éxito como del fracaso y aplicar esos
aprendizajes al trabajo posterior no es tan fácil de llevar
a la práctica. Implementamos una iniciativa formal para
integrar y fortalecer el aprendizaje organizacional, y
para establecer una cultura de aprendizaje sostenible”.
Lia Parifax, directora de Iniciativas Ejecutivas

Cindy Rizzo, vicepresidenta del Programa de Justicia Social

arcus.link/aprender_para_conceder_subvenciones

arcus.link/una_cultura_de_aprendizaje
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Programa de Justicia Social Enfoque de aprendizaje
El programa de Justicia Social concibe un mundo en el que todas las
personas LGBTQ viven con dignidad, seguridad y oportunidades en
comunidades y sociedades inclusivas. Para hacer realidad esta visión,
Arcus brinda apoyo a organizaciones e iniciativas con las siguientes
tres metas:

Aumentar
la inclusión y
aceptación de
las personas
LGBTQ

Aumentar
las protecciones
para la
afirmación
LGBTQ

Aumentar
la seguridad para
las personas
LGBTQ

La fotografía es cortesía de MEXFAM

El programa da prioridad a comunidades LGBTQ
marginalizadas por la raza, el género o la situación
económica en países específicos de América y Africa,
donde los datos sugieren un gran potencial para el cambio.
En la actualidad, el programa se encuentra en su punto
medio en una estrategia a diez años lanzada en 2017.

arcus.link/nuestro_respaldo

El acrónimo LGBTQI+ —que se refiere a las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales y con
identidades de género y orientaciones sexuales adicionales— busca incluir la gama de diversidad en las comunidades y
los movimientos que financiamos, y aparece en varias formas y combinaciones en las siguientes páginas según su uso por
los individuos u organizaciones a los que se hace referencia.
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Programa de Justicia Social Aprendizaje en acción

California
(Valle Central)
Arizona

ESTADOS UNIDOS
Carolina del Norte
Nuevo
México

Georgia
Florida

MÉXICO

GUATEMALA
EL SALVADOR HONDURAS

TRINIDAD
Y TOBAGO
GUYANA
AMÉRICA

En la estrategia de 2017 del programa se articularon tres metas, se
identificaron 12 países de América y África en los que se enfoca la
concesión de subvenciones y se lanzó un plan a 10 años para la
consecución de las metas. Se lleva registro del progreso para
alcanzar estas metas a través de un sistema de indicadores.

UGANDA
KENIA

BOTSUANA

SUDÁFRICA

arcus.link/acerca_del_programa

ÁFRICA

La fotografía es cortesía de MEXFAM

MALAUI

En 2021, el programa realizó su segunda evaluación interna de la
implementación de esta estrategia. En las siguientes páginas, se
presentan tres estudios de caso de aprendizaje.
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Apoyo a los ecosistemas de las organizaciones
Cada organización aporta su propia misión exclusiva, sus miembros y su
experiencia como contribución a los movimientos más generales y
multifacéticos en pos de la justicia social. Los datos recabados de 45
APRENDIZAJE
organizaciones durante nuestra evaluación de 2021 nos indicaron que
la financiación a largo plazo para múltiples copartes, en nuestras seis
zonas geográficas de enfoque en los Estados Unidos, puede crear
nuevas relaciones y fortalecer las alianzas existentes que, cuando se refuerzan
mutuamente, derriban las barreras de la justicia.

ESTUDIO DE CASO
Las personas LGBTQI+ más marginadas en el Valle Central de
California no solo son víctimas de homofobia y transfobia, sino de
varios otros factores que les impiden tener acceso a la seguridad,
la justicia, la educación, la vivienda y la atención médica y, con
mucha frecuencia, son excluidas de la fuerza laboral y los
procesos democráticos.

Merced

Desde julio de 2021, la campaña Fund Our Futures de Power
California busca fondos federales de asistencia relacionados con la
pandemia para la creación de puestos de trabajo para jóvenes en
respuesta al aumento del desempleo en la región, incluida la ciudad de
Merced, donde se disparó al nueve por ciento.
En diciembre, la campaña persuadió al ayuntamiento de la ciudad de Merced para que invirtiera
1,25 millones de dólares del plan American Rescue en un programa de empleo para jóvenes, lo
que constituye una conquista histórica para el sector joven de la ciudad. El programa brindará
asistencia educativa y capacitación laboral para ayudar a jóvenes de entre 16 y 24 años de edad
(incluidas personas LGBTQI+) a alcanzar el éxito en la escuela, en la transición a la universidad y
en sus carreras profesionales.
Este logro forma parte del esfuerzo más general de Power California para crear un ecosistema de
organizaciones jóvenes a lo largo y ancho del Valle Central.
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Las fotografías son cortesía de MEXFAM

Apoyar a los facilitadores de cambios sociales y de políticas
Las personas LGBTQI+ que son líderes facilitan cambios sociales y de
políticas cuando tienen legitimidad, conocimiento y experiencia en relación
APRENDIZAE
con las necesidades y oportunidades de cambio en sus comunidades. Son
esenciales para la interacción efectiva con funcionarios gubernamentales,
líderes religiosos y referentes de la comunidad. Las organizaciones de
cambio social son más eficaces cuando se apoyan en una base comunitaria
considerable y motivada, por lo que la creación de dicha base es un objetivo central de
nuestra estrategia. Esto es un caso especialmente relevante en esas comunidades en
condiciones de marginación, que frecuentemente no cuentan con los recursos para contratar
una defensa a nivel experto o para hacer donaciones a campañas políticas.

ESTUDIO DE CASO
La Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (MEXFAM),
a través de su proyecto Transformándome, montó en 2021 una
campaña de defensa diseñada para aumentar la visibilidad de las
personas Muxe (una identidad de género local) de la comunidad
indígena Zapoteca del estado mexicano de Oaxaca, como
estrategia para generar conciencia y reducir la violencia y
discriminación. Gracias a la campaña, aumentó la confianza de
los miembros de la comunidad para hacer valer sus derechos, así
como la participación de las personas Muxe en la vida pública.

Oaxaca

“Los problemas de seguridad son a largo plazo… la visibilidad
que alcanzamos gracias a esta campaña fue como una
coraza social que creamos las personas Muxe para
protegernos”. Amaranta Gómez Regalado, coordinadora de
Transformándome

El 7 de abril de 2022, el primer consejo regional de directores y coordinadores de diversidad de
nueve municipios, incluidos miembros de la comunidad Muxe, se reunió para intercambiar
experiencias y analizar los desafíos para la seguridad en la región Istmo de Oaxaca.
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Más flexibilidad para la comunidad de copartes
Para poder mantener el foco estratégico en las comunidades
LGBTQI+ más marginadas, la pandemia de COVID-19 nos
llevó a ser más flexibles en la concesión de subvenciones.
APRENDIZAE
Aumentamos la cantidad de subvenciones de apoyo
general y aprobamos cambios solicitados por la comunidad
de copartes que reciben apoyo para proyectos. Si bien los
fondos que proporcionamos, en general, no superan un tercio del
presupuesto total de una organización, para evitar depender en exceso
de un solo donante, hicimos excepciones, en especial en países con
financiación limitada y en los que la sostenibilidad organizacional constituía
una preocupación importante.

ESTUDIO DE CASO
Los estragos de la pandemia de COVID-19 y las medidas de emergencia
sanitaria relacionadas impuestas por los gobiernos en todo el continente africano
no solo tuvieron impactos económicos negativos, sino que también dieron lugar
a un aumento en la represión contra grupos ya de por sí marginados, como la
comunidad LGBTQI+.
En respuesta, Pan Africa ILGA utilizó la financiación
de apoyo general de Arcus para hacer un sondeo de
las condiciones y necesidades de 50 organizaciones del
movimiento LGBTQI+, con muchas de las cuales Arcus tiene
asociaciones en los países de enfoque, en el este y el sur de
África, desde mediados de marzo de 2020 hasta abril de 2021.

Uganda
Kenia

Malaui

Botsuana

Sudáfrica

Los resultados del sondeo, que se presentaron en un informe publicado (en inglés) en
octubre de 2021, enfatizaron la necesidad de contar con redes en la región y donantes
para aumentar los esfuerzos destinados a satisfacer las necesidades cambiantes de las
comunidades LGBTQI+.

“Este informe nos permitió a nosotros y a nuestras comunidades del este y sur de África analizar y compartir el aprendizaje sobre el impacto que
tuvo la pandemia de COVID-19 en nosotros y, lo que es más importante, en cómo se estaban movilizando las comunidades a nivel local para hacerle
frente a la situación. Demostró que las comunidades necesitan apoyo en todos los flancos para contar con representación en los tribunales y para
que no se vean interrumpidos sus servicios de salud y otros servicios vitales”.
Richard Lusimbo, gerente de programas de Pan Africa ILGA
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Programa de Grandes Simios y Gibones Enfoque de aprendizaje
La meta del programa de Grandes Simios y Gibones es
garantizar la conservación y el respeto para los grandes
simios y gibones de todo el mundo. Este programa destina
la mayor parte de su trabajo a los simios que viven en
24 regiones prioritarias de 18 países de África y Asia.
También apoya los esfuerzos para garantizar la
supervivencia y el bienestar de los simios que viven en
cautiverio fuera de su alcance en los Estados Unidos y
Kenia.
En la actualidad, el programa se encuentra en su punto
medio en una estrategia a diez años lanzada en 2016.

arcus.link/acerca_de_la_fundacion

CHINA

VIETNAM

MYANMAR
GUINEA
LIBERIA

ESTADOS UNIDOS

LAOS

NIGERIA
REPÚBLICA
CENTROAFRICANA

COSTA DE
MARFIL
CAMERÚN

CAMBOYA

UGANDA
KENIA
CONGO

REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA
DEL CONGO

RUANDA
REPÚBLICA UNIDA
DE TANZANIA

MALASIA

INDONESIA

Regiones prioritarias
Países dentro del alcance
Países fuera del alcance

ÁFRICA

ASIA
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Programa de Grandes Simios y Gibones Aprendizaje en acción
El aprendizaje del programa se basa en un sistema de
monitoreo y evaluación con el que recabamos y analizamos
datos de varias fuentes —copartes, conservacionistas en el
campo y en entornos académicos y bases de datos
relevantes— para determinar el progreso, junto con
indicadores e hitos específicos en función de las tres metas
del programa:

Reconciliación
de la conservación
y el desarrollo

Creación
de un movimiento
de conservación
eficaz

Aumento del
respeto
por el valor
intrínseco de los
simios

En 2021, el programa realizó su segunda evaluación
interna de la implementación de la estrategia de 2016.
En las siguientes páginas, se presentan dos estudios de
caso de aprendizaje.
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Expandir las iniciativas de medios de subsistencia humana
más allá de los proyectos de desarrollo económico
Este programa ha financiado diversas iniciativas de medios de
subsistencia humana y observó varios factores en común en los proyectos
APRENDIZAJE
exitosos. Esos factores nos permitieron identificar los siguientes criterios,
que sirven de guía para la concesión de subvenciones:
➊ Asegurarse de que haya un niv el adecuado de experiencia y relaciones
para comprender las necesidades de las comunidades con las que trabajamos (por ejemplo,
técnicas de las ciencias sociales, mapeo participativo, resolución de conflictos,
acompañamiento a las comunidades para que desarrollen sus planes de vida).
➋ Aumentar la financiación directa a largo plazo de las organizaciones de base integradas
en comunidades locales con un conocimiento sólido de la cultura del lugar, así como de los
factores más generales de la degradación ambiental.
➌ Ir más allá de lo “sostenible” para integrar medios de subsistencia en un modelo de
conservación colaborativo y holístico que vincule la diversidad biológica, la diversidad
cultural, los derechos (ancestrales) sobre las tierras y la justicia social.

ESTUDIO DE CASO
El parque nacional de Tanjung Puting alberga una de las mayores
poblaciones de orangutanes en Borneo. Las comunidades originarias
dayak que viven en el parque dependen de las tierras como sustento.
Sin embargo, la expansión de la palma para la producción de aceite
industrial amenaza tanto a estas comunidades como al parque.
Más de 320.000 hectáreas en el distrito de Seruyan, al este del
parque, fueron destinadas a la palma aceitera, lo que ha supuesto

Tanjung Puting
National Park
Indonesia

la Indonesia apropiación de terrenos de la comunidad dayak sin
su consentimiento. Las comunidades fueron desplazadas de sus tierras
y apartadas de sus medios de subsistencia tradicionales, como la rotación
de cultivos, la caza, la recolección, la pesca, la fabricación de embarcaciones
y el tejido de canastos. Se vieron forzadas a explotar de manera ilegal los recursos naturales del
parque y su zona de protección, o bien a trabajar en empleos asalariados en las empresas de
aceite de palma.
En 2021, Arcus financió el Forest Peoples Programme para acompañar a la comunidad DayakBanjar en el mapeo de sus tierras, ayudarlos a comprender su situación para que puedan defender
sus derechos sobre los terrenos ancestrales y los medios de subsistencia relacionados, así como
para exigir a las empresas una rendición de cuentas por los impactos sociales y ambientales
negativos. Esta subvención demuestra que ocuparse de las amenazas más generales de la
inseguridad de la tenencia y la expansión de la agricultura industrial ayuda a las comunidades a
defenderse mejor a sí mismas, a la selva y a los orangutanes. El personal del parque ha invitado a
las comunidades a manifestar sus opiniones sobre el manejo de la zona de protección, como
método para la conservación de la región a largo plazo. El FPP ahora está evaluando el modo de
replicar este método con los pueblos originarios de otras partes de Indonesia.

Miembros de la comunidad originaria dayak.
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La colaboración mejorada impulsa
enfoques holísticos para tratar las amenazas
El programa brinda apoyo y colaboración en 20 de sus 24 regiones
prioritarias. Todos han demostrado que una colaboración inclusiva - entre
organizaciones que trabajan por la conservación con aquellas que luchan
por los derechos humanos; organizaciones para el desarrollo económico
con aquellas que luchan por una justicia social; y organizaciones que
protegen a los simios en sus hábitats naturales con aquellas que cuidan de
simios en cautiverio—es un factor fundamental para una conservación eficaz. Nos quedaron
tres enseñanzas de nuestra colaboración en esas iniciativas:
➊ Se necesitan enfoques más eficaces para tratar las políticas de las distintas ONG que
pueden surgir de brechas de comunicación, competencia por la financiación y distintos
valores y estrategias para la conservación.
➋ Se debe analizar detalladamente la facilitación de las iniciativas colaborativas y la
coordinación general para garantizar el tratamienton de los desequilibrios de poder y que
los diversos participantes sientan que tienen voz y voto.
➌ Para la planificación de las medidas de conservación, se debe prestar especial atención
a las sociedades civiles, las organizaciones de
derechos humanos, los centros de rescate y
rehabilitación locales y la atención de por vida
de los individuos que no pueden ser liberados
por lesiones u enfermedades.

ESTUDIO DE CASO
Todos los años, en Kalimantan, se cazan o matan muchos
orangutanes. Con frecuencia se destruyen sus hábitats para la
plantación de cultivos o de árboles para madera, lo que deja a
los animales desamparados en pequeñas porciones de selva
sin sustento y los obliga a ingresar en los campos para
buscar alimento.
Los orangutanes rescatados y confiscados necesitan
instalaciones de calidad para su rehabilitación y atención médica.
Sin embargo, las personas de las regiones en las que se encuentran
los orangutanes a menudo carecen ellas mismas de recursos y
acceso a una atención médica adecuada.

Arabella Schwanner

Bukit Baka Bukit
Parque nacional de Raya
Indonesia

Desde sus inicios, International Animal Rescue Indonesia ha trabajado con las autoridades
forestales locales para rescatar más de 250 orangutanes desplazados. Aquellos que son
candidatos adecuados para la liberación se introducen en el Parque nacional de Bukit Baka Bukit
Raya en la región de Arabella Schwanner, una zona aislada y remota que limita con el parque.
Luego de la reintroducción, el monitoreo de los orangutanes permite a conservacionistas y
profesionales evaluar los desafíos para la supervivencia. IAR Indonesia reporta altas tasas de
supervivencia para sus orangutanes reintroducidos.
Health in Harmony ha desarrollado un programa en asociación con aldeas de los
alrededores del parque para proporcionar atención médica de bajo costo o asequible a
cambio de que los aldeanos se comprometan a detener la tala ilegal. En este y en todos
sus trabajos, HiH procura asegurar que se satisfagan las necesidades de la comunidad mediante
una técnica de interacción no amenazante: Radical Listening.

Una aldeana se somete a un examen de la vista como
parte del programa de atención médica asequible.

El objetivo de la colaboración entre las dos organizaciones es restablecer y revitalizar un
ecosistema amenazado en el que los orangutanes de Borneo puedan prosperar y crecer en
armonía con las comunidades humanas de los alrededores.
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Finanzas de 2021
Cifras no auditadas del 31 de diciembre de 2021

15%
–––

Gastos programáticos

$5.909.512

37%
–––

10%
–––
Gastos
operativos
$4.141.051

1%
–––

Programa de
Justicia Social
$14.490.712

GASTOS
TOTALES
$39.063.143

Justicia Social
$14.490.712

*Concesión de
subvenciones
especiales
$178.464

37%
–––
Programa de

CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES
PROGRAMÁTICAS
TOTALES

Grandes Simios y
Gibones
$14.343.404

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
TOTALES
$29.012.580

Grandes Simios y
Gibones
$14.343.404

*Subvenciones para apoyar la concesión de subvenciones programáticas
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Subvenciones de 2021
Apoyo para la resiliencia durante toda la pandemia
Además de aumentar la flexibilidad de la administración de las subvenciones, Arcus destinó una suma adicional de 1 millón de dólares como
apoyo para la resiliencia de la comunidad de copartes con desafíos sin precedentes a raíz de la crisis de salud pública, inequidad social y
económica. Estas subvenciones ayudaron a los beneficiarios a colaborar internamente y entre los distintos sectores, así como a desarrollar
habilidades y planes de preparación.

Programa de
Justicia Social

82

TOTAL DE
SUBVENCIONES
PROGRAMÁTICAS

136

Programa de Grandes
Simios y Gibones

54
Programa de
Justicia Social

9

TOTAL DE
SUBVENCIONES
PARA LA
RESILIENCIA
ANTE LA CRISIS

Programa de Grandes
Simios y Gibones

6
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Oficina de los EE. UU.
445 5th Avenue, 7th Floor
New York, New York 10016
Teléfono: +1-212-488-3000
Oficina del Reino Unido
Nine, Hills Road
Cambridge CB2 1GE
Teléfono: +44-1223-653040

Programa de Justicia Social

@arcuslgbt
Programa de Grandes Simios y Gibones

@arcusgreatapes

arcusfoundation.org
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