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NUESTRAS METAS
Las subvenciones del programa de Justicia Social apoyan a organi-
zaciones que trabajan en áreas cubiertas por nuestras tres metas (ver 
abajo) a nivel internacional, regional, nacional o local, y que se enfocan 
en el trabajo realizado con y por aquellos más marginados dentro de las 
comunidades LGBTQ, como por ejemplo, las personas trans de color y  
los migrantes.

Nuestras subvenciones abordan las siguientes áreas en el marco de todas 
las metas:
n	 Colaboración y coordinación entre movimientos; 

l Programa de Justicia Social de la Fundación Arcus contempla un mundo 
en el que todas las personas LGBTQ viven con dignidad, seguridad, y 
oportunidad en sociedades y comunidades inclusivas.  

La fundación logra materializar esta visión mediante el apoyo a iniciativas que 
incrementan la seguridad para las personas LGBTQ, fortalecen la protección  
para su afirmación como LGBTQ, y mejoran la inclusión y aceptación de  
personas LGBTQ.

Damos prioridad a poblaciones LGBTQ que han sido marginadas con base en su 
raza, género o posición económica en lugares específicos en las Américas y África, 
en donde la investigación sugiere un potencial para que nuestro trabajo contribuya a 
cambios concretos a lo largo de un periodo de 10 años.

Implementamos recursos limitados, destinados y no destinados para la concesión de 
subvenciones, en maneras que construyen la resiliencia y el poder a largo plazo de 
nuestros socios, para que puedan mantenerse firmes en el avance de la justicia, con 
más frecuencia en la persistencia de la violencia, la inequidad y la exclusión.
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Para lograr el mayor impacto posible con los recursos limitados de la fundación, Arcus ha identificado 
áreas dentro de las siguientes regiones: Norte, Sur y Centroamérica; el Caribe; África oriental y meridional.Áreas de Enfoque Geográfico 

 Áreas de enfoque
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Mayor seguridad para  
las personas LGBTQ

Resultado esperado: 
n	 Sociedades más seguras con niveles 
reducidos de violencia contra personas LGBTQ 
y mayor seguridad para los defensores y miem-

bros de comunidades LGBTQ.

Las estrategias de financiamiento incluyen:
n	 Producción y uso de investigaciones, datos 
y documentación sobre actos de violencia y 
odio, con atención a los grupos más marginados;
n	 Iniciativas de educación pública y de 
defensa dirigidas, o que cuenten con la par-
ticipación de las agencias locales y nacionales 
responsables de la seguridad, los medios  
de comunicación, y las comunidades  

religiosas y líderes.

Aumento de las  
protecciones a favor de 
la comunidad LGBTQ

Resultado esperado: 
n	 Políticas internacionales, regionales, 
nacionales y locales que protegen y def ienden 
plenamente los derechos humanos y las li- 
bertades fundamentales de todas las personas 
LGBTQ; y derogación de aquellas que limitan 

tales derechos y libertades.

Las estrategias de financiamiento incluyen:
n	 Desafíos a las disposiciones y prácticas 
legales discriminatorias, existentes o pro-
puestas, y a la adopción e implementación de 
medidas contra la discriminación;
n	 Campañas centradas en políticas, que 
incluyen capacitación, litigios y cobertura de 
los medios de comunicación, basadas en datos 
y en alianza con otros movimientos y líderes 
religiosos, políticos  y la sociedad civil;
n	 Iniciativas para expandir la participación 
democrática del electorado local para dar un 
lugar a las personas LGBTQ, especialmente 
aquellas que han sido más marginadas, en 

posiciones de liderazgo.

Mayor inclusión y 
aceptación de personas 
LGBTQ

Resultado esperado: 
n	 Percepciones públicas positivas, nar-
raciones y discursos que aprecian toda la 
diversidad y las experiencias de las personas 
LGBTQ, producidas en conjunto con personas 
LGBTQ o por ellas mismas, especialmente las 
que han sido marginadas.

Las estrategias de financiamiento incluyen:
n	 Producción, desglose y análisis de datos 
sobre la opinión pública, incluyendo la 
percepción, la mensajería y la comprensión 
–especialmente en relación con los más 
marginados–y seguimiento y análisis de la 
representación de los medios de comunicación 
para construir estrategias a mediano y  
largo plazo;
n	 Cobertura selectiva por medio de  
múltiples tipos de campañas en medios de 
comunicación y de educación para la acepta-
ción de la población LGBTQ y la inclusión 
social, particularmente enfocadas en los más 
excluidos, e incluyendo líderes de orígenes 

n	 Esfuerzos dirigidos por y para las comunidades más afectadas por el 
impacto previsto del trabajo;

n	 Establecimiento de redes duraderas, especialmente entre los  
más marginados;

n	 Inclusión de los más marginados en la toma de decisiones y el  
liderazgo organizacional;

n	 Iniciativas lideradas por grupos religiosos, trans y otros grupos con 
menos acceso a recursos y que están marginados dentro de las comuni-
dades LGBTQ;

n	 Trabajo que le permita al electorado inf luir en el cambio a través de la 
participación cívica y democrática.
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tanto religiosos como no religiosos;
n	 Capacitación con resultados accionables 
para cambios específ icos, como por ejemplo 
que los medios de comunicación aumenten  
la cobertura positiva de temas LGBTQ, o  
entre líderes religiosos, para fomentar una 

mayor inclusión.

NUESTRO ENFOQUE

El programa aborda su trabajo de una  
manera que reconoce e incluye la sabiduría,  

el poder y la autodeterminación de las  
comunidades LGBTQ.

Priorizamos las convocatorias abiertas para 
llegar a los solicitantes calif icados y, cuando 
una solicitud está fuertemente alineada con 
nuestros criterios estratégicos, buscamos  
proporcionar subvenciones a largo plazo en 
forma de apoyo operativo general.

Para ser considerado para un f inanciamiento, 
el solicitante debe estar constituido como 
una organización sin ánimo de lucro respecto 
al artículo 501c3 (del Código de Impuestos 
Internos del Servicio de Impuestos Internos 

del los Estados Unidos), o tener una posición 
legal equivalente, y haber puesto en práctica 
una política de igualdad de oportunidades de 
empleo en toda la organización.

Para obtener más información sobre nuestra 
concesión de subvenciones y el calendario  
de solicitudes:

arcus.link/nuestro_respaldo

MÁS INFORMACIÓN

https://www.arcusfoundation.org/
https://www.facebook.com/arcuslgbtq
https://twitter.com/ArcusLGBTQ
https://www.instagram.com/arcuslgbtq/
https://www.linkedin.com/company/arcus-foundation
http://arcus.link/nuestro_respaldo
http://arcus.link/nuestro_respaldo

