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DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN
UN ÁRBOL DE IPÉ AMARILLO EMERGE DE UNAS AGUAS
DORADAS. LA SOMBRA DEL ÁRBOL SE REFLEJA EN EL
AGUA, PARECE SUS RAÍCES. EL ÁRBOL ESTÁ DENTRO DE
UN PORTAL CIRCULAR, EN UNA GALAXIA OSCURA CON
ESTRELLAS BRILLANTES. GRANDES CRISTALES DAN
FORMA A MONTAÑAS QUE TAMBIÉN SURGEN DEL AGUA.
EN EL FONDO HAY UN CIELO AZUL CON NUBES BLANCAS.

Los movimientos de jóvenes feministas somos
ingeniosos, nuestra energía creativa es abundante,
nuestra resiliencia es ancestral y nuestra
imaginación es radical.
Empezamos el año celebrando el poder subversivo del activismo feminista joven. En la 7ª convocatoria
de propuestas de FRIDA en 2020 pasaron a formar parte de su comunidad 93 nuevos grupos copartes
- el mayor número de grupos de toda la trayectoria de FRIDA - este Zine es un tributo a sus historias y
a la lucha del activismo feminista contra los diferentes sistemas de opresión. Estamos reinventando,
transformando y cocreando activamente visiones de futuros feministas interseccionales en los que
queremos vivir y prosperar.
En FRIDA desde hace 10 años apoyamos a la movilización feminista joven ofreciendo fondos básicos y
sostenibles. Inauguramos ahora esta nueva década y era de aprendizaje constante buscando ser aún
más flexibles y capaces de adaptar nuestras estrategias para responder a las necesidades inmediatas
y emergentes de los movimientos, a la vez que mantenemos el compromiso con nuestra visión de largo
plazo.
El año que tenemos por delante dejará atrás todo lo que no sea un canto a la vida. Como si de un conjuro
se tratasen, confiamos en los aprendizajes del pasado para indicarnos el camino. Al entender nuestras
propias reflexiones como espacios de revolución, estamos haciendo justicia a los desafíos que nos
permitieron crecer y a la vez respetando nuestros procesos de sanación. Nuestras raíces sostienen
nuestras conexiones más profundas, el amor ancestral y las lecciones que fortalecen nuestra esencia
para seguir creciendo, expandiendo y floreciendo. La fuente de nuestra fuerza está en las relaciones
que nos sostienen, a las que cuidamos, a la vez que nos deshacemos de las que representan una carga.
Somos conscientes que formar parte de una comunidad conlleva responsabilidades, y nos apoyamos
mutuamente generando una energía colectiva que traspasa fronteras y límites espaciales. A medida que
avanzamos estamos reinventando el cuidado, la seguridad y nuevas formas de estar en lugares donde
nuestras fuentes de alegría sean abundantes.
Puede que las etapas y los caminos de nuestros viajes sean diferentes, pero sabemos que nuestras
luchas están interconectadas y que apoyamos y celebramos el éxito de todas las personas.

Las colectivas que figuran en este Zine formaron
parte de un proceso participativo de concesión de
subvenciones en el revisaron las propuestas de los
demás grupos y votaron a las estrategias que les
parecían fundamentales para sus contextos.
Este proceso colectivo proporciona un espacio para que los movimientos feministas jóvenes
aprendamos unos de otros, creemos conexiones, construyamos solidaridad apoyando el trabajo de los
demás y decidamos juntos cómo apoyar a nuestras comunidades.

No obstante, somos conscientes de que los procesos participativos son complejos. Requieren esfuerzo,
tiempo, recursos creativos y dedicación de cada una de las personas involucradas. Con el apoyo de
nuestro Comité Consultivo constituido por jóvenes de todo el mundo y fieles a nuestros principios
feministas, en FRIDA mantendremos nuestro compromiso de ampliar el acceso a las comunidades para
garantizar que ellas estén en el centro del futuro que soñamos.
Les activistas jóvenes feministas se organizan de manera radical e innovadora, por lo que las
subvenciones otorgadas a los grupos más votados en este ciclo no solo les permitirán cambiar sus
comunidades sino también construir realidades feministas inclusivas. Los movimientos de jóvenes
feministas necesitan recursos para poder soñar juntos, asegurar la sostenibilidad de su trabajo y su
bienestar. Y para que esos sueños florezcan en entornos sostenibles donde el cuidado esté en el centro,
es fundamental que puedan contar con financiación flexible básica que respete la autonomía de los
movimientos.

A medida que damos forma al mundo al que
aspiramos estamos forjando los principios
feministas que nos inspiran para que sean cada vez
más interseccionales e inclusivos.
Este Zine fue diseñado de modo participativo y por lo tanto es también una expresión concreta de
la realidad que estamos construyendo juntes. Es un espacio donde las colectivas que recibieron la
subvención de FRIDA comparten sus notas de amor, apoyo y agradecimiento a los grupos que les
votaron.
Dedicamos este trabajo a todas las personas que formaron parte del proceso participativo de concesión
de subvenciones en 2020. Agradecemos a cada uno de los más de 1000 grupos que nos presentaron
propuestas por su esfuerzo creativo y por confiar en FRIDA. Queremos expresar nuestra gratitud a
las 72 personas - integrantes del Comité Consultivo, del equipo de FRIDA y de los grupos copartes
- que leyeron todas las propuestas, seleccionaron las que cumplían los criterios de la convocatoria
y colectivamente definieron las prioritarias teniendo en cuenta la realidad de cada región. Damos
las gracias a los 472 grupos que participaron en el proceso de votación, confiaron en el proceso
participativo de concesión de subvenciones y se tomaron el tiempo de leer y comentar las propuestas
de su grupo de votación. Finalmente, queremos agradecer a los 93 grupos que recibieron la subvención
de FRIDA en esta última convocatoria y eligieron formar parte de nuestra comunidad.

En solidaridad feminista,
Jovana Djordjevic y Verônica Veloso

Colaboraciones: Diseño Jasmina, diseño del collage @moraismavi, Jessica,
y las integrantes del equipo de comunicación de FRIDA - Maame Akua Kyerewaa-Marfo,
Ro-Ann Mohammed y Juliana Câmara.
Este Zine no incluye a la totalidad de nuevos grupos copartes que en 2020 pasaron a formar parte de la comunidad
de FRIDA. Por razones de seguridad vinculadas a sus trabajos, a las condiciones climáticas y gubernamentales
de sus regiones o simplemente por elección, algunos grupos optaron por permanecer en el anonimato y lejos de
la mirada pública.

ASIA MERIDIONAL, SUDORIENTAL,
ORIENTAL Y EL PACÍFICO
(ANTIGUA REGIÓN DE ASIA Y EL PACÍFICO)

DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN
PERSONAS JÓVENES LUCIENDO VESTIDOS CAMINAN
COGIDAS DE LA MANO SOBRE UNA GRAN ALFOMBRA
EN DIRECCIÓN AL CIELO. EN EL FONDO ESE CIELO AZUL
ESTÁ CUBIERTO CON NUBES AMARILLENTAS Y UNA
LUNA LLENA. UN GRAN PÁJARO VERDE OSCURO VUELA
HACIA UNAS FLORES DE COLOR ROSA ANARANJADO
QUE SE ENCUENTRAN EN LA ESQUINA DERECHA
DE LA IMAGEN.

LOVE
NOTES
MEANDERING
MOUNTAIN
MAHILAYEIN

FRONT SANTRI
MELAWAN KEKERASAN
SEKSUAL
(FOR MUJERES)

Thank you very much for choosing our community in
the youth women’s community competition. we love
you. all of you great. you are young feminists who work
on different issues and face different challenges. even
so, together we must keep trying to create a new world,
a just world without oppression.

ACCESS PLANET
ORGANIZATION

INDIA

Hello Frida Family Hope there are ways that we can learn
from each other, grow together, walk together as well.
We learned a lot reading all the applications, and it was
good to learn about all the very vital and energetically
committed initiatives that all of you are leading. In
solidarity! mmm

BORN2WIN

INDONESIA

INDIA

If we come together, anything is possible. Coming from
a place of stigma and taboo, being frowned upon several
instances, we realised there is always help and hope
around us and amazing people willing to love and help.

KL QUEER
SPACE

MALAYSIA

Thank you so much for your support! We were so
encouraged when we received the most votes. This is
our first time being awarded an international grant and
only our second funder ever. Since we started we have
remained underground and self-funded through our
activities. With the onset of COVID-19 it has been very
difficult to continue. This fund means we can continue
to provide services online and to small groups — even
if they don’t generate revenue.

GIRLS
RIGHTS CLUB

MONGOLIA

We are proud of human rights activists around
the world who are dedicated to building a just and
equitable society, regardless of gender. We believe
that the power of girls can bring about social change.

NEPAL

We would like to thank for your trust upon us. We are
very hopeful that the project will be milestone for
strengthening the movement of young women with
disabilities in Nepal!

HER PAKISTAN

PAKISTAN

Thank you for trusting us with this amazing opportunity.
We wish you all the best and look forward to working
together with you in future.

LOVE
NOTES
LABAN
KABABAIHAN

PHILIPPINES

We are very grateful to have your support to our
initiative for the young women in Mindanao, Philippines.
Though we are from different contexts and experiences
on the advocacy for young women’s rights, but we can
work collectively with passion and love in order to make
big change that we want to attain for the young women
sector. As a new member of the FRIDA community, we
hope to meet and to learn from each of us in whatever
means. Stay positive spirit for all of us!

SISTERS OF
HOPE

SAMOA

To the survivors of sexual and domestic abuse out there,
RISE UP and Say NO MORE. There is HOPE. To my family
of Young Feminist, BE ENCOURGED, because together,
we can change a life, one girl child at a time.

BEYOND
THE HIJAB

SINGAPORE

Thank you so much to the amazing groups that do
brilliant work for women in their own communities, we
feel so touched for your belief and votes and a strong
sense of solidarity and connection to all those who
are doing whatever they can to push back against the
violence of oppression for women and all those who are
marginalised. Our struggles are intimately connected to
yours, and we will do our very best to do justice to your
kind votes and trust in us.

CIRCLE-WING
OF YOUNG
FEMINIST GROUP

SRI LANKA

Dear Young feminist teams,thank you so much for
adding value to our works in the ground,without you we
shouldn’t get this opportunity to move forward,Thanks
a lot to support us and our team is looking forward to
working with you all in future to make changes and
bring new creative things in feminists movements,also
especially the teams working for child education,climate
changes,our team having plans on working in
challenges on climate changes . Thank you and sharing
lot of loves and solidarity . Awaiting to link with the
teams in order to make our journey more valuable.

SISTA

VANUATU

Thank you to everyone who voted for us — it has been
a dream to be part of the FRIDA community and we are
honoured to be part of this journey with you! Tank yu
tumas bak agen from Vanuatu! Sista x

DEGENDERATION
CONFEDERATION

VIETNAM

This is a great honor for us to being voted by you. Thank
you for believing in us, giving us a chance to making
this world better with you. If you need support such as
sharing experience, knowledge, skills,... please feel free
to reach us. We would love to support you. Sending love
and hugs to all friends and colleagues. Together, we can
make this world becomes a better place for us, and for
future generations.

JUSTICIA
FEMINIST NETWORK
We express our gratitude and love for those who synced
well and supported our thoughts and initiative, and chose
us for the successful implementation of our passion
for ensuring gender justice.The role of women feminist
lawyers are fundamentally shaping the grounds of equality
and equity at the policy level in this supremely unequal,
unjust, and complex societal structure based open
patriarchy. With this initiative, we will build a stronger
feminist network and stand in solidarity with all who
understands the importance of youths and women plays
in framing the future of a nation !

ACCESS PLANET
ORGANIZATION
“Nuestra mayor conquista es la visibilidad
del talento de mujeres jóvenes con
discapacidad. Desde que existe la
organización, las mujeres jóvenes con
discapacidad en diferentes sectores como
el deporte o el liderazgo se hicieron más
visibles que nunca. El gobierno local,
otras comunidades y la sociedad civil han
empezado a confiar en las capacidades
de estas mujeres.”

UBICACIÓN
NEPAL

FUNDACIÓN
2015

FACEBOOK https://www.facebook.com/Access-Planet-690606924346719/?eid=ARBwjmvMurpuhymsrZV8dkxrxS1k7tbHt_lE-lr
YLzBhIOpYIGzyaE9AO7my9TGoTrQLFNo5GfuT8lOB&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_
source=100001429086327&fref=tag

Fundada en septiembre de 2015,
Access Planet Organization
apuesta por una sociedad en la
que cada persona —incluidas las
mujeres con discapacidad— está
preparada para dirigir su propia
vida. Su misión es empoderar a
las personas con discapacidad
para que se vuelvan integrantes
de la sociedad independientes,
competentes, productivos y
responsables, promoviendo
espacios de igualdad en la
educación, oportunidades
económicas y la participación
social y cultural mediante el
fortalecimiento de capacidades
y las acciones de incidencia.

BEYOND THE
HIJAB
“Cada vez que una lectora nos dice que se siente
menos sola y que hacía tiempo que estaba
buscando un espacio como el nuestro, sentimos
que conseguimos cumplir con nuestra misión
por ayudar a una mujer musulmana más a
sentirse menos aislada. Esto ocurre a menudo
cuando abordamos temas de los que se habla
poco o estigmatizados, como es la realidad
de los grupos minoritarios musulamanes, la
violencia doméstica, o incluso el sentimiento
de no ser una persona lo “suficientemente
musulmana”. Valoramos mucho todas las
voces, y tal vez porque nuestro medio principal
es el escrito, lo que puede intimidar a muchas
personas, es mágico cada vez que alguien
se atreve a compartir su historia. Cuando lo
hacen, la conexión y la magia que se genera es
innegable y es emocionante ver las respuestas
que reciben.”

UBICACIÓN
SINGAPUR

FUNDACIÓN

WEBSITE http://beyondhijab.sg

2014

Beyond The Hijab se fundó en 2014
con la misión de fomentar y crear
un espacio en el que las mujeres
musulmanas de Singapur puedan
compartir sus propias historias y
perspectivas. En un contexto en el
que muchas mujeres musulmanas
—doblemente discriminadas— son
silenciadas, esta iniciativa sigue
siendo necesaria. Además, también
tienen como objetivo descubrir las
diferentes experiencias dentro de su
propia comunidad de manera propia
y solidaria, especialmente aquellos
casos que conllevan estigmas y
estereotipos. Sienten que despacito
y con amor están construyendo una
comunidad que podrá ayudar a las
mujeres musulmanas a sentirse más
representadas, comprendidas
y menos aisladas.

BORN2WIN
“Para las trabajadoras del sexo, las mujeres
trans* y las mujeres dalit (casta de la India)
es muy dificil conseguir fondos, por eso
nuestro equipo siempre hizo mucho con
poco. Tenemos un espacio de trabajo donde
ofrecemos apoyo a las personas trans* que
mantienen oculta su sexualidad, programas
de desarrollo de capacidades y creamos
actividades artísticas para involucrar y acercar
a más personas trans* a esta área. También
organizamos el premio Trans*Achievers
(Personas Trans*Exitosas) que crea modelos
a seguir y permite a las personas trans*
sentir que pueden romper barreras.”

UBICACIÓN
INDIA

FUNDACIÓN

2013

INSTAGRAM https://www.instagram.com/born2wintrust/

El grupo se fundó en 2013 y tiene
como objetivo el empoderamiento,
la educación y el empleo de las
personas de la comunidad trans*
en Tamil Nadu, las trabajadoras del
sexo, las personas con VIH y de las
comunidades marginadas dentro
de la propia comunidad trans*.
El grupo está creando lideresas
en la comunidad para solucionar
problemas y apoyando a las
trabajadoras del sexo para liderar
y crear procesos de cambio. La
rehabilitación y reubicación de las
personas trans* y trabajadoras del
sexo fue un gran logro para el grupo.

CIRCLE WING OF YOUNG
FEMINIST GROUP
“Suhanya es la hija más joven de una familia que se
vio gravemente afectada por el Tsunami. La familia
tuvo que desplazarse de Kallady a un campamento
suizo situado en Batticaloa. Su padre consiguió
un trabajo por el que tenía un salario pero se
emborrachaba todos los días y abusaba de sus
hijos y de su mujer. Por culpa de este ambiente de
inseguridad, Suhanya dejó sus estudios antes de
acabar la educación básica, se enamoró y se casó
antes de los 16 años. Pero pronto su marido se
quedó sin trabajo, empezó a asediarla y a robarle
dinero. A medida que Suhanya siguió sufriendo
violencia doméstica, decidió acercarse a nuestro
equipo. Le ayudamos, nos pusimos en contacto
con las autoridades competentes (la policía y ayuda
jurídica) y nos encargamos de que continuase sus
estudios. Actualmente está estudiando y tiene un
trabajo de media jornada.”

UBICACIÓN
SRI LANKA

FUNDACIÓN
2019

Circle-Wing of Young Feminist
Group se fundó en 2019. ¿Cuál
es su visión? Crear una sociedad
de mujeres y jóvenes lideresas
feministas motivadas, competentes
y responsables. Su misión es lograr
una comunidad de prosperidad y
armonía para las mujeres en Sri
Lanka. Luchan para ampliar las
capacidades y la coordinación
estratégica de las diferentes
organizaciones de mujeres, niñas y
niños. Creen que un buen gobierno
y una sociedad potente de mujeres y
niñas y niños educados deben ir
de la mano. Fomentan la inclusión,
el diálogo organizado y
la responsabilidad.

DEGENDERATION
CONFEDERATION
“A mediados de 2019 nuestro grupo de trabajo y
otros colegas denunciamos la discriminación,
la falta de transparencia y la desigualdad de una
ONG hacia activista locales. Un problema que
habíamos silenciado durante mucho tiempo.
Nuestra iniciativa animó a otras personas a hablar
del tema y a unirse a la causa. Sin embargo, la
organización se negó a admitir la verdad y no
asumió ninguna responsabilidad o se disculpó.
Al contrario, se quedó callada y nos dejó fuera
de todos sus eventos. Algunos piensan que
fracasamos pero sabemos que ganamos, porque
no tuvimos miedo de contar la verdad y luchar
por la justicia. Fue un periodo muy duro. Haberlo
denunciado fue agotador, pero al final sentimos
mucho orgullo de nuestra actitud.”

UBICACIÓN
VIETNAM

FUNDACIÓN
2019

FACEBOOK https://www.facebook.com/DeGenderationConfederation

En 2019 crearon el grupo de
trabajo integrado por feministas y
activistas LGBTIQ para luchar contra
la absurda “teoría de género” y
defender la posición política de cada
uno de los grupos en el movimiento,
asegurando su participación y que
sus voces se tengan en cuenta. En
los próximos 5 años (2019 - 2024),
DGC se centrará en la defensa de los
derechos de las personas intersex y
de grupos no binarios minoritarios
y queer, desarrollando actividades
de concienciación —dirigidas a
organizaciones comunitarias y de
la sociedad civil— sobre diversidad
sexual y métodos de la construcción
social del género. Al mismo tiempo,
DGC ofrece un espacio para
compartir ideas, herramientas,
y experiencias que no se limita a la
movilización social sino que también
sirve como una plataforma sólida
para denunciar la desigualdad
y la discriminación.

DHAARCHIDI
“Deseamos comprender las diferentes experiencias
de las mujeres y las realidades en las que viven.
Las mujeres realizan más del 70% del trabajo en
el campo, en los bosques y en la construcción
urbana, y sin embargo no están presentes en
los procesos de toma de decisiones. Nuestro
objetivo es desafiar la propaganda de los medios
de comunicación y el discurso dominante, dando
visibilidad a las perspectivas de las mujeres en los
espacios públicos y en línea”, dicen. Con la crisis
de COVID empezaron a sentir la necesidad de
estar más cerca y aumentar la solidaridad. Durante
el confinamiento escucharon y recopilaron las
experiencias de diferentes mujeres y detectaron
que sus vidas, luchas diarias y responsabilidades
no se habían “confinado” sino que estaban más
activas que nunca. En ese sentido, el grupo se
unió para fortalecerse y estar más conectado para
solucionar problemas, reflexionar y actuar, debatir
y tener en cuenta las narrativas de las mujeres
como formas válidas para entender el mundo. “En
este momento nuestro éxito reside en que estamos
comprometidas con una organización no formal,
y dedicamos tiempo para garantizar que nuestros
valores y acciones sean fruto de las necesidades
de las mujeres y del planeta actualmente”, dicen.

UBICACIÓN
INDIA

FUNDACIÓN
2018

FACEBOOK https://www.facebook.com/DeGenderationConfederation

Meandering Mountain Mahilayein
se creó en 2018 y desde entonces
creció y definió el enfoque de su
trabajo. Empezaron haciendo
actividades para concienciar a la
juventud y publicando una revista
con historias locales. En el último
año se consolidaron como un grupo
de mujeres jóvenes, una colectiva
informal que trabaja en conjunto para
comprender, responder, articular y
amplificar las voces e historias de
las mujeres de su región. Aunque
su zona es fundamentalmente rural,
está creciendo muy rápido, siendo la
mano de obra migrante la principal
responsable por ese “desarrollo”.

FRONT SANTRI
MELAWAN KEKERASAN
1. Invitan a los movimientos de mujeres para
denunciar y visibilizar los casos de violencia
sexual en el internado Ploso Pesantren.
2. Logran que los medios de comunicación
locales y nacionales difundan las denuncias.
3. Se manifiestan frente a la comisaría
de policía.
4. Como resultado, la población empieza a
enterarse de los casos de Ploso.

UBICACIÓN
INDONESIA

FUNDACIÓN
2018

LINKTREE https://linktr.ee/for.mujeres
FACEBOOK https://www.facebook.com/profile.php?id=100046293133068
INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CD5OXVGgesu/?igshid=7hti1tcnsrbg

Su misión es fortalecer y potenciar
la capacidad de movilización
de estudiantes para eliminar la
violencia y los abusos sexuales,
especialmente en los grupos
religiosos islámicos jóvenes, los
Pesantren (colegios internados
islámicos) y en otras instituciones
educativas de Indonesia. Su visión es
un nuevo mundo en el que no exista
ninguna forma de violencia sexual y
de dominación sobre las mujeres o
grupos marginados, especialmente
de personas jóvenes. Esta visión
es el punto de partida del grupo.
Su objetivo es concienciar sobre
los abusos sexuales para animar
a las jóvenes y a los estudiantes a
luchar contra la violencia sexual u
otros tipos de violaciones, construir
una comunidad sana —en la que
las jóvenes se sientan cómodas y
tengan espacio para expresarse,
para desarrollar la creatividad y para
crecer— y romper el estigma y la
discriminación en torno al género
y la sexualidad.

GIRLS RIGHTS
CLUB
“Nuestro grupo coorganizó el tercer Foro sobre
los Derechos de las Niñas en el Día Internacional
de la Niña con el apoyo económico y técnico
del Princess Center. Más de 100 adolescentes
de diferentes lugares de Mongolia asistieron
al evento. Este encuentro se organizó bajo el
tema de los derechos y la discriminación de las
niñas y consistió en tres paneles de discusión.
En el primero, nuestro grupo planteó cuestiones
a las niñas participantes como: “¿Qué son los
derechos de las niñas?”, “La discriminación
contra las niñas” y “La discriminación y violación
de los derechos de las niñas”. En el segundo
panel del foro, niñas de diferentes grupos (una
madre adolescente, una niña con discapacidad,
una huérfana, una niña del campo y una niña
LGBTQI) compartieron sus historias sobre
discriminación. En el futuro queremos tomar
medidas para acabar con las pruebas de
virginidad, porque es una violación de sus derech

UBICACIÓN
MONGOLIA

FUNDACIÓN
2018

FACEBOOK https://www.facebook.com/girldaymongolia

En 2017, el Princess Center creó por
primera vez en Mongolia un programa
de liderazgo para niñas (Girl Leadership
Program). Durante el programa conocieron
los derechos humanos y la igualdad de
género, y la violación sistemática de sus
derechos. Por otro lado, es importante
mencionar la culpabilización de las niñas
porque piensan que esto es lo normal. En
ese sentido, Girls Rights Club nació en
2018 de la mano de una ex-alumna del
Programa de Liderazgo para Niñas. La
misión del grupo es contribuir a la creación
de una sociedad más favorable para las
niñas, con una participación significativa
de niñas mongolas empoderadas. El
objetivo principal del grupo es promover
cambios en la sociedad y transformarla en
un lugar no violento que valore los derechos
de las niñas y las mujeres. Así como una
sociedad que cuente con la participación
y el liderazgo de niñas activistas de los
derechos humanos que quieran promover
esos cambios positivos en la sociedad.

HER PAKISTAN
“Desde su fundación en mayo de 2018, HER
Pakistan tuvo impacto en la vida de más de
15.000 personas en todo el mundo a través
de actividades presenciales y en línea.
Nuestro mayor logro es cuando las chicas
y las mujeres tímidas e indecisas hablan
abiertamente de sus problemas relacionados
con la menstruación, el parto, la fertilidad e
incluso la violencia doméstica. Estas niñas y
mujeres que antes eran tímidas para hablar
de cualquier cosa relacionada con su cuerpo,
ahora tienen confianza en sus cuerpos y
se aman a sí mismas. En cada sesión en la
comunidad o en las escuelas, vemos cómo
las mujeres se sienten más seguras con sus
cuerpos y como el acceso a la información
y a la sanidad, que son algunos de sus
derechos básicos, las vuelve empoderadas
e independientes.”

UBICACIÓN
PAKISTAN

FUNDACIÓN
2018

WEBSITE http://herpakistan.com/

HER Pakistán es una organización
sin fines de lucro dirigida por jóvenes
y mujeres que informa sobre la
menstruación llevando a cabo acciones
educativas, servicios y campañas
de promoción. La organización se
fundó en mayo de 2018 por dos
hermanas de Pakistán. Su programa
de educación comunitaria consiste
en sesiones de concienciación
en comunidades marginadas y
desfavorecidas, donde las mujeres no
tienen acceso a la educación sobre
salud ni a los productos menstruales.
Su programa de educación sobre
la pubertad en la escuela prepara a
adolescentes, padres y maestros para
la pubertad, sus cambios y desafíos.
Su comunidad en Facebook, “Oh
My Period!” (¡Ay mi regla!), es un
espacio digital seguro y amigable
para que las personas que menstrúan
de todo el mundo hablen de temas
relacionados con la menstruación y
aprendan de las experiencias de las
demás. Su campaña contra la COVID
apoya a las personas atendiendo a
sus necesidades de salud menstrual.
“Hemos brindado asistencia en más
de 2.300 ciclos menstruales. También
estamos ofreciendo copas menstruales
al personal sanitario que está luchando
incansablemente en primera línea
contra la pandemia de COVID-19.

JUSTICIA FEMINIST
NETWORK
“Justicia se identifica como una red feminista
pionera en Bangladesh. Nuestro país está
formado por una sociedad conservadora
y religiosa y las feministas son duramente
estigmatizadas, humilladas y agredidas. Uno
de nuestros éxitos es que por primera vez
en Bangladesh llevamos a cabo la campaña
de Naciones Unidas, HeforShe, en zonas
remotas del país y fue muy bien acogida.
La iniciativa permitió que integrantes del
grupo y sus simpatizantes entendieran la
importancia estratégica de incluir a los
hombres en el debate para avanzar en la
lucha feminista. Nuestra red feminista no
depende exclusivamente de ningún donante
para realizar su trabajo y activismo. Y aquí
yace la principal magia de JUSTICIA, “¡solo
hacemos lo que creemos y creemos en la
justicia de género!”

UBICACIÓN
BANGLADESH

FUNDACIÓN
2016

FACEBOOK https://www.facebook.com/justicia985/

JUSTICIA es una red feminista de
mujeres profesionales del derecho.
La red tiene como objetivo principal
conectar y fortalecer la conexión
entre las profesionales y las jóvenes
estudiantes de derecho. Justicia
busca conectar a las abogadas
feministas en una plataforma de
intercambio de conocimientos,
experiencias y oportunidades para
mejorar su capacidad y no quedarse
atrás de sus colegas hombres, y así
contribuir activamente a acelerar el
proceso de justicia de género en la
sociedad. Teniendo presente este
punto de partida y la pasión por la
justicia de género, en 2016 un grupo
de abogadas feministas creó la
red feminista Justicia, única en su
género en Bangladesh.

KL QUEER SPACE
“Realizamos con éxito más de 100 talleres
(presenciales y en línea) sobre derechos de autor,
dirección de cine y escritura creativa. Producimos
películas así como 7 fanzines reuniendo la creatividad
LGBTQ2I de Malasia. Todo autofinanciado por las
contribuciones de fundadores y de más de 1.000
personas que participaron en los más de 50 grandes
eventos, donde se mostró la obra de más de 300
artistas de la comunidad LGBTQ2I. Durante todo el
proceso mantuvimos estrictas políticas de privacidad
para garantizar la seguridad de las personas que
participaron, y desarrollamos las actividades sin
interferencia de las autoridades. Fortalecemos el
liderazgo feminista, en particular empoderando a
mujeres, personas trans y jóvenes para que creen
soluciones para sus propias cuestiones con base en
sus derechos. Por ejemplo, el Grupo de Debate de
Mujeres Queer KL organizó un taller histórico con
el único abogado trans del Colegio de Abogados
de Malasia, en el que se ofreció asesoramiento
profesional a más de 40 mujeres de LBT sobre cómo
proteger y hacer valer sus derechos.”

UBICACIÓN

MALAYSIA

FUNDACIÓN
2016

WEBSITE bit.ly/klqueerspaceKL

Queer Space se fundó en octubre de
2016 como un evento de performance
para reunir a todos los géneros,
sexualidades y etnias. En abril de 2018
inauguró su primer espacio físico
durante 6 meses, y en mayo de 2019
consiguieron un local más grande. Se
trata de un espacio de afirmación queer
cuyos objetivos son la sensibilización,
las acciones de incidencia, la prestación
de servicios, la creación de redes
y el empoderamiento para mitigar
la violencia y la discriminación que
sufren las personas LGBTQ2I en Kuala
Lumpur. Fomentan la creatividad
como catalizador para la cohesión de la
comunidad y de superación de traumas.
El aislamiento social se afronta mediante
una programación que responde a las
necesidades de la comunidad. Crean más
espacios de encuentro y colaboración
fortaleciendo las iniciativas dirigidas por
mujeres LGBTQ2I que empoderan a la
comunidad para garantizar sus derechos.
Celebramos la diversidad, apoyamos
la toma de decisiones colectiva,
cultivamos la libre expresión y forjamos
relaciones valiosas. Nuestros servicios
abarcan la creatividad, el intercambio
de conocimientos, la creación de redes,
talleres, grupos de apoyo emocional,
apoyo psicológico y el fortalecimiento
de capacidades.

LABAN KABABAIHAN
“En Laban Kababaihan logramos poner en
práctica la solidaridad a pesar de nuestra
diversidad e interseccionalidad — las mujeres
del grupo pertenecemos a diferentes grupos
etarios, culturas y creencias. Siempre
empleamos el principio de respeto y
sensibilidad a la individualidad y a los distintos
contextos de nuestras integrantes mientras
trabajamos juntas por nuestras cuestiones y
agendas colectivas.”

UBICACIÓN
FILIPINAS

FUNDACIÓN
2018

Laban Kababaihan se fundó en
2018 por lideresas de diferentes
comunidades de Mindanao,
Filipinas. El grupo trabaja en
la promoción de los derechos
políticos de las mujeres “tripeople” —musulmanes, indígenas y
migrantes— realizando actividades
de incidencia. Concretamente,
Laban Kababaihan tiene los
siguientes objetivos: 1) Aumentar
la concienciación y la capacidad de
las mujeres para planificar y poner
en marcha actividades y programas
sobre cuestiones relativas a la mujer;
2) Crear espacios para el intercambio
de experiencias y fortalecimiento de
la solidaridad; 3) Liderar acciones
de incidencia para proteger a
las mujeres de cualquier forma
de violencia; 4) Promover el
marco feminista eco-socialista
en la sociedad, y; 5) Mantener
la colaboración y la solidaridad
con otras identidades de género
para ampliar la promoción de los
derechos de la mujer y la igualdad
de género.

Sista es una organización sin ánimo
de lucro creada en Vanuatu en 2016
que se rige por valores feministas.
Sista tiene por objeto utilizar las
artes y la comunicación para
empoderar a las mujeres y las niñas,
promoviendo la concienciación y
realizando acciones de incidencia
sobre las cuestiones que les afectan.
Asimismo, trabaja para avanzar el
respeto y la igualdad de género en la
sociedad vanuatense. Su visión es la
de un mundo en el que las mujeres
y las niñas puedan disfrutar de sus
derechos y participar plenamente
en las decisiones que afectan a
sus vidas. Su misión es trabajar
con las mujeres y las niñas para
promover la igualdad de género y la
representación de las mujeres
en Vanuatu.

SISTA
“Sista nació en 2016 como una revista digital. Con
el paso de los años, nuestro trabajo se expandió de
la comunicación para la implementación. En 2018,
nos lanzamos a la aventura de convertirnos en
una organización sin ánimo de lucro. En 2019, nos
registramos oficialmente. ¡Creemos que nuestra
magia reside en mantener vivo el diálogo sobre la
igualdad de género y promover el autocuidado y
el amor propio en nuestras redes sociales los 365
días del año! Hablamos de temas considerados
tabú y rompemos barreras con creatividad
e innovación. Recientemente creamos una
biblioteca digital que reúne recursos relacionados
con el género para asegurar el acceso a la
información a todas las personas. Pero también
tratamos de divertirnos, por ejemplo, nuestras
sesiones de moda Sista Gat Style muestran la
diversidad de las mujeres de Ni-Vanuatu y le
sacamos partido para visibilizar otros temas como
los derechos de la mujer, el empoderamiento
económico, etc.”

UBICACIÓN
VANUATU

FUNDACIÓN
2016

SISTERS OF HOPE
“Fui abusada sexualmente por mi padre biológico
a los 9 años. Se lo conté a mi madre pero ella
se puso del lado de mi padre. Entonces se lo
conté a un amigo que se puso en contacto con
las personas que me ayudaron. Ahora tengo 21
años, soy una embajadora contra el abuso sexual
infantil, y apoyo a otras chicas que pasaron por
la misma experiencia que yo para que sepan que
siempre hay luz al final del túnel. Cuando estuve
viviendo en una casa de acogida en 2012, yo era
una niña enfadada. Pero encontré la paz en los
lugares más extraños. Cavar en la tierra libera
mi ira. Ver mis plantas crecer me hace feliz. Le
di al jardín mi propio nombre: El Jardín de la Paz
de Leilua. En 2019 viajé a Londres para recibir el
Premio de Innovación de la Commonwealth por
mi Jardín de la Paz y conocí al Príncipe Harry.
Cerca de 300 niñas víctimas de maltrato infantil
encontraron la paz en mi jardín, y juntas estamos
construyendo una generación más fuerte de
jóvenes feministas.”

UBICACIÓN
SAMOA

FUNDACIÓN
2018

FACEBOOK https://www.facebook.com/samoavictimsupportgroup/

El grupo se fundó en 2018 por
sobrevivientes de abuso sexual que
encontraron refugio en el centro
de acogida de Camps of Hope,
gestionado por el Grupo de Apoyo
a las Víctimas de Samoa. La misión
del grupo es promover un ambiente
familiar entre sus miembros para
que puedan superar el trauma de
los abusos sexuales. Las bases del
trabajo del grupo se establecen
cuando las víctimas pasan a vivir
en el centro de acogida y a integrar
una red de apoyo de hermanas que
impulsa la rehabilitación de las niñas
y a su eventual reinserción en la
comunidad. También en el centro de
acogida les enseñan cómo vivir fuera
de la seguridad de aquel espacio. A
lo largo de los años integrantes del
grupo se convirtieron en embajadoras
contra el abuso sexual, hablando
públicamente en las escuelas, en
reuniones juveniles y en los medios de
comunicación como plataformas
de concienciación.

EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL, EL CÁUCASO,
ASIA CENTRAL Y DEL NORTE

DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN
CINCO PERSONAS MIRAN HACIA LA CÁMARA
MIENTRAS SUJETAN UNA BANDERA CON LOS COLORES
DEL ARCOÍRIS. TIENEN SUS PUÑOS LEVANTADOS
COMO SÍMBOLO DE FUERZA. ESTÁN ENTRE UN CAMPO
DE FLORES AMARILLAS. EN EL FONDO HAY UN CIELO
AZUL OSCURO Y MORADO CON UNA LUNA MENGUANTE
Y UNOS PÁJAROS VERDES, AMARILLOS Y ROJOS.

LOVE
NOTES
FEMHOUSE
ARMENIA

CLUB SPORTIV
OCAZIONAL

ROMANIA

We really appreciate your support and
we will do our best not to disappoint
you! No matter what you do, just do it,
at least you’re moving in a direction.

ARMENIA

In these days of the pandemic, we find ourselves in
a situation that requires a lot of effort and patience.
Many of us face even more difficulties, problems, and
limitations due to the lockdown. With this message of
solidarity and care, we wanted to share our positive
energy and stubborn spirit with you. Please do not forget
about self-care, mutual support and empathy, which
is even more important these days. Last but not least,
thank you for all your support and encouragement! Warm
energies and love to all of you. Stay well!

LATCHO DIVE

ДЕВОЧКИ ДЛЯ
ДЕВОЧЕК
(GIRLS FOR GIRLS)

RUSSIAN
FEDERATION

Дорогие подруги, дорогие сестры! Спасибо вам за то,
что вы поверили в нас и отдали свои голоса нам. Вы
дали нам возможность быть с вами, бороться за свои
права, сопротивляться и быть самими собой. Для нас
это очень важно и мы оправдаем ваше доверие и хотим
сказать вам, что мы очень любим и ценим вас всех!

Latvian Drag
King ColLECTIVE

LATVIAN

We are so thankful to everyone who voted for our group
for us to be the lucky ones to receive this amazing grant!
It was so inspiring to read all the proposals from nearby
countries that face very similar governmental and societal
oppression as us and to see that there
ARE groups that are actively fighting against them.
We cannot express how much it means when fellow
activists acknowledge our work as important and
beneficial. It has been tough but so very worth it!
Thank you from the Latvian Drag King Collective!

MACEDONIA

All women and girls should seek for their rights, fight
against the discrimination. Be motivated, educate yourself
as much as you all can, be a role model in your community
and raise you voice whenever needed, possible. We are
all worth and we should always stay together, because
together we are stronger and louder. < 3

GRLZWAVE
SOCIAL LAB

KOSOVO

Thank you all for believing in our idea
and giving us the opportunity to start
working in something that we have
planned for a long time. We are united
and we are one, no matter where we
are physically. — Social Lab Team.

GEORGIA

It is a great honor for us to receive this grant from Frida,
especially as all other groups from our region had such
interesting and important projects submitted. Thanks
to everyone who voted for us, we hope we will not let you
down and achieve all the goals we set for ourselves.
We want to share our love and support with all those queer
and women-run organizations, especially during these
hard times. We want to show our solidarity with everyone
in need and especially, LGBTQ+ activists in Poland, as
they are being repressed because of the government’s
anti-LGBTQ+ attitude.

Розовый круг

(CIRCULO ROSA)

“Nuestro grupo está formado por
tres activistas con diferentes
opiniones y campos de acción.
No siempre tenemos las
mismas ideas y a menudo nos
encontramos con cuestiones
que nunca nos habíamos
planteado, pero esto no impide
nuestro activismo, sino que lo
fomenta. Hemos aprendido a
comunicarnos, a afrontar los
conflictos constructivamente,
incluyendo (y esto es muy
importante) los ideológicos.
En tiempos de disputas y rupturas
personales e ideológicas entre los
activistas, nuestra experiencia es
una historia de éxito.”

UBICACIÓN
FEDERACIÓN
RUSA

FUNDACIÓN
2019

El grupo se conoció en la
comunidad de activistas de San
Petersburgo mientras colaboraban
en los proyectos de las demás
personas. Entonces establecieron
un conjunto de valores por los
que les gustaría luchar: abordar la
desigualdad de género en Rusia
y en el mundo, la justicia social,
los derechos de las personas
con discapacidad, así como las
personas LGBT+ a través del arte y
de proyectos educativos.

CLUB SPORTIV
OCAZIONAL
“El sentimiento de comunidad que
tuvimos cuando organizamos la
fiesta de Navidad fue muy grande y
los comentarios que recibimos por
nuestro trabajo fueron muy buenos.
Algunas mujeres reconocieron que
su imagen de la comunidad LGBT
cambió de forma positiva desde
que juegan al fútbol con nuestro
grupo. Además, nuestro equipo
ganó la medalla de bronce en el
campeonato amateur, lo que nos
dejó muy felices.”

UBICACIÓN
RUMANÍA

FUNDACIÓN
2018

FACEBOOK https://www.facebook.com/csocazional/

En enero de 2018 el grupo se enteró
del primer torneo de fútbol LGBT en
Rumanía, y por el bien de la causa una
de las integrantes reunió a sus colegas
e inscribió a un equipo mixto. Fue así
como nació Club Sportiv Ocazional.
Al principio no tenían entrenamientos
regulares, pero se dieron cuenta que
no existían demasiados espacios para
que las mujeres jugaran al fútbol, así
que empezaron a organizarse. Pasaron
a encontrarse cada semana. El fútbol
es divertido y querían acercarlo
a las mujeres que no tuviesen la
oportunidad de jugar. Al tener que
entrenar en parques u otras zonas
públicas, sufrieron críticas y burlas,
pero esto no les hizo desistir y con
una comunicación simpática en sus
redes sociales consiguieron aumentar
la participación. Su misión actual es
ofrecer un espacio seguro a chicas
jóvenes de diferentes contextos para
poder jugar al fútbol.

FEMHOUSE
ARMENIA
“La inauguración de la FemHouse Armenia
y sus dos espacios principales como son la
FemLibray y el Queer Café, fue un momento
muy importante. Fue un proceso de esfuerzo
colectivo, participación y cuidado muy bonito,
inspirador, emocionante, y de empoderamiento.
Docenas de personas (exactamente 155) de toda
Armenia y del extranjero participaron en este
poderoso viaje para crear la primera biblioteca
feminista y café queer en el país, un paso muy
importante para la comunidad lésbica y queer de
Armenia. La creación de clubes independientes
de lectura y la organización de iniciativas
autónomas en FemHouse es la otra parte
importante de HERstory en Armenia. FemHouse
acoge debates tanto privados como públicos,
organiza acciones públicas y reuniones de
trabajo en colaboración con diferentes activistas
y simpatizantes. Durante los últimos dos años,
FemHouse organizó cerca de 62 grandes
eventos. Según su público objetivo, formato
y ámbito asistieron entre 7 y 60 personas en
cada evento.”

UBICACIÓN
ARMENIA

FUNDACIÓN
2017

FACEBOOK https://www.facebook.com/armfemlibrary/

El colectivo nació en 2017 cuando
un grupo de jóvenes feministas
activistas queer, escritoras y artistas
reflexionaron sobre su contribución
durante años en los movimientos
feministas y otros movimientos
sociales, y se dieron cuenta de la
necesidad de crear un espacio
crítico que uniera el activismo
feminista, el arte y el conocimiento.
La idea de una iniciativa centrada
en la comunidad nació de varias
noches de conversaciones entre
activistas feministas, queer,
anarquistas, ambientalistas y
antimilitaristas sobre la importancia
de la colaboración entre los
movimientos, la construcción de un
poder colectivo y del pensamiento
feminista interseccional. El espacio
fue creado en 2018 como un lugar
para soñar, diseñar estrategias y
cocrear en un punto de encuentro
feminista de valentía, autocuidado
y resistencia.

Grlzwave se fundó el 9 de
septiembre de 2019 por tres
mujeres feministas. Nuestro objetivo
es motivar a las personas jóvenes,
y especialmente a las niñas y las
personas queer, a sentirse bien
en sus propios cuerpos, a hablar
sobre los problemas que tienen y
a ser quienes quieren ser, a pesar
de la expectativa de la sociedad.
Queremos que las personas jóvenes
luchen por el cambio social y de
pensamiento para que puedan vivir
en un mundo libre de estereotipos.
Nuestra misión es fomentar la
discusión sobre temas que aún son
tabú en nuestro país, representar
a los grupos excluidos y crear un
espacio seguro para todas
las personas.

GRLZWAVE
“En menos de un año conseguimos
más de 33.000 seguidores. Nuestra
repercusión en las redes sociales es
muy buena; el alcance de nuestras
publicaciones es de más de 300.000
cada semana y las visualizaciones
son más de 100.000. Además,
generamos interés en los medios de
comunicación. Pero lo más importante
son los mensajes conmovedores que
recibimos de las personas que nos
siguen, quienes nos agradecen la
creación de la plataforma y nos apoyan
de diferentes maneras. Cada mensaje
que recibimos agradeciendo la ayuda o
la información que damos, nos motiva y
nos ayuda a ser mejores.”

UBICACIÓN
GEORGIA

FUNDACIÓN
2019

FACEBOOK www.facebook.com/GrlzWave/

INITIATIVE FOR FIGHTING LGBTIQ*
YOUTH HOMELESSNESS
(Iniciativa para la juventud LGBTIQ* en situación de calle)

“Fue un éxito conectarnos con otras
organizaciones locales que trabajan con
personas jóvenes en situación de calle.
Fueron de gran apoyo reconociendo
el problema y muy abiertos a la
colaboración, especialmente en el trabajo
de campo. Para nuestra iniciativa es
de gran importancia contar con estas
asociaciones que nos apoyan con su
experiencia, y nos permiten lanzar el
debate sobre el problema de las personas
jóvenes LGBTIQ+ en situación de calle.”

UBICACIÓN
ESLOVENIA

FUNDACIÓN
2019

El grupo fue fundado en 2019. Su
misión es concienciar sobre las
personas jóvenes LGBTIQ+ en
situación de calle, proporcionarles
un espacio seguro y permitir su
acceso a otras organizaciones e
instituciones relevantes que ofrecen
servicios. Su visión es una sociedad
en la que la juventud LGBTIQ+ en
situación de calle tenga sólidas
redes de apoyo, se sienta acogida
por la comunidad sin importar
sus circunstancias y experiencias
personales, sepa a dónde acudir
en busca de apoyo en situaciones
de crisis (de vivienda) y se sienta
empoderada para hacerlo.

El grupo se fundó en 2019 y ahora
está en proceso de formarse
como organización. Trabajan
por la comunidad queer a través
de la empatía, el apoyo mutuo,
empoderando y movilizando grupos
y movimientos de activistas queer
y realizando acciones de formación
y activismo en la esfera pública. Se
oponen firmemente al patriarcado, al
capitalismo, la misoginia y todas las
formas de discriminación y exclusión.
Visualizan un mundo en el que las
personas queer están protegidas de
la violencia y la discriminación, para
que se sientan seguras y puedan
desarrollar todo su potencial. Un
mundo donde la comunidad queer
pueda actuar libremente y prosperar.

LOBBY LGBT
“Nuestra magia está en la diversidad de
nuestro grupo — de edad, experiencias,
métodos de activismo, personalidades e
identidades. Esto se refleja en nuestras
conquistas: publicamos un libro educativo
contra la discriminación titulado ‘De la A a
la Z sobre LGBTQIAP’ que llegó a mas de
9.000 jóvenes queer de Polonia. Visitamos
ciudades declaradas como ‘zonas libres
de LGBT’ donde ofrecimos formación a
más de 200 personas sobre los derechos
LGBTQ+. Distribuimos más de 20.000
pegatinas con lemas queer por todo el
país. Organizamos manifestaciones y
acciones callejeras queer. Dimos apoyo a
numerosas personas queer ofreciéndoles
formación y empoderando a sus grupos,
además de asesoría jurídica a activistas
en situación de cárcel. Nuestras acciones
resultaron en la unión y la radicalización
de las organizaciones LGBT.”

UBICACIÓN
POLONIA

FUNDACIÓN
2019

WEBSITE https://lobby.lgbt

REBEL READERS
POBUNJENE ITATELJKE
“‘La Guerra desde la Mirada de los Niños’
fue nuestro primer gran proyecto, y recibió
una gran acogida por parte de diferentes
personas lectoras. Publicamos un libro
de ensayo escrito por quince críticas
jóvenes de la antigua Yugoslavia. Nuestro
objetivo era llamar la atención sobre las
perspectivas, a menudo marginadas, de
las mujeres y los niños en la literatura
sobre la guerra escrita en los países de
la antigua Yugoslavia, desde la Segunda
Guerra Mundial hasta la actualidad.
Este libro fue el comienzo de nuestra
colaboración regional, que continuó en
nuestros últimos proyectos. Con cada
proyecto el grupo creció, aumentando
la cantidad de personas en el grupo y
en las colaboraciones regionales. Nos
reunimos todos los años para presentar
los resultados de un proyecto conjunto
y hacer planes para el futuro. El trabajo
de crear una red de críticas literarias
sólida en la región es fundamental para
nuestro objetivo de erradicar los valores
nacionalistas y misóginos que prevalecen
en el campo cultural.”

UBICACIÓN
SERBIA

FUNDACIÓN
2014

FACEBOOK https://www.facebook.com/bookvica.net/

Rebel Readers se fundó en 2014 con
la visión de fortalecer el movimiento
literario feminista en la zona de la
Antigua Yugoslavia, especialmente
en el área de la crítica literaria. Desde
entonces, animan a las jóvenes a
participar en la esfera pública con
sus interpretaciones feministas
sobre la literatura, destacando a las
mujeres como escritoras. Ofrecen
educación alternativa sobre lectura
crítica feminista, queer, anticolonial
y marxista a jóvenes mujeres
e integrantes de la comunidad
LGBTQ+. Asimismo crearon una
red regional de críticas feministas
con las que trabajan en diferentes
proyectos y crearon dos webs donde
publican periódicamente críticas,
ensayos y entrevistas sobre literatura
para niños, jóvenes y adultos.

ROMA WOMEN OF PALILULA
(Mujeres gitanas de Palilula)

“Nuestra magia está en que empezamos
este trabajo por nuestra propia voluntad
y esfuerzo para cambiar las cosas y nos
hicimos notar. Conseguimos que nuestro
trabajo —que consiste en mejorar la vida
de las niñas y mujeres gitanas en la orilla
izquierda del Danubio en Belgrado—
sea reconocido.”

UBICACIÓN
SERBIA

FUNDACIÓN
2015

INSTAGRAM https://instagram.com/udruzenje_romkinje_palilule?igshid=12wdwhxdeaumebookvica.net/

Roma Women of Palilula se fundó
en 2015, en Borca, Belgrado.
Su actividad se centra en la
protección y promoción de los
derechos humanos y de minorías,
especialmente de la población
romaní y de las mujeres gitanas,
protegiéndolas de la violencia, la
discriminación y la homofobia. Su
visión es una sociedad en la que
las mujeres que pertenecen a las
minorías se puedan emancipar y
vivir con respeto y en igualdad. A
través del activismo y del trabajo
comunitario, su organización
empodera y educa a las niñas y
mujeres de estas minorías para que
luchen por sus derechos, una vida
sin violencia, discriminación
y homofobia.

Social Lab fue fundado en 2016. Su
visión es una sociedad construida
sobre el principio de la igualdad
donde las mujeres y las personas
jóvenes tengan las oportunidades y
la atención que merecen. Su misión
es crear espacios presenciales
y virtuales seguros para que las
jóvenes hablen sobre sus problemas
y empoderarlas para que formen
parte del proceso de formulación de
políticas en Kosovo.

SOCIAL LAB
“Nuestro mayor logro es ser mujeres jóvenes que
trabajamos para promover y defender los derechos
sexuales y reproductivos en Kosovo. En nuestra
comunidad suele ser difícil hablar sobre temas
relacionados con la sexualidad, pero gracias a la
tecnología conseguimos llegar a un gran número
de jóvenes a través de nuestra aplicación para
móviles llamada ‘Shnet’.”

UBICACIÓN
KOSOVO

FUNDACIÓN
2016

FACEBOOK https://www.facebook.com/SocialLabPrishtina/

THE ASSOCIATION FOR
ROMA WOMEN DEVELOPMENT
LATCHO DIVE
(Asociación para el desarrollo
de la mujer romaní — Latcho Dive)

“Mujeres y niñas fuertes, motivadas, decididas,
capacitadas y educadas que deciden, luchan
y defienden sus derechos, y reclaman lo que
les pertenece. Nuestro grupo monitorea la
situación de las mujeres y niñas gitanas,
quiere cambiar la sociedad y ser un ejemplo
y motivación para todas las demás mujeres y
niñas de grupos étnicos.”

UBICACIÓN
MACEDONIA

FUNDACIÓN
2018

WEBSITE http://www.latchodive.org

La Association for Roma Women
Development Latcho Dive se fundó
el 8 de abril de 2018 debido a la
ausencia de organizaciones de
mujeres gitanas activas en el país.
La situación de las mujeres y niñas
romaníes está mejorando, pero
todavía queda mucho trabajo por
hacer. Viven en familias patriarcales,
con fuertes valores y tradiciones
familiares. La visión de la asociación
es que las mujeres y niñas gitanas
de todo el país vivan en igualdad
como ciudadanas, puedan ser
independientes económicamente
y participen activamente en la vida
pública y política. La misión de la
Asociación es promover y desarrollar
la condición y el bienestar de las
mujeres y niñas romaníes en la
República de Macedonia.

THE LATVIAN DRAG KING
COLLECTIVE (Colectivo Drag King de Letonia)
“Mirando atrás, cuando todavía
estábamos preparando el primer Festival
Drag King de Letonia, era imposible
imaginar la gran comunidad que nacería
a partir de él, las amistades forjadas y el
gran trabajo activista realizado llevando
a cabo performances drag king. Fue
increíble ver la alegría y la satisfacción en
los ojos del público en los espectáculos
y compartir la creatividad y la
transformación de diferentes personajes
surgidos de la imaginación corporal de
cada una de las personas que actuaban.
Incluso si una sola persona se hubiera
beneficiado del debate que abrimos
acerca de la masculinidad AFAB (sigla en
inglés para “designada mujer al nacer”),
todo el trabajo realizado durante el año
hubiera valido la pena. Fue increíble ver
a cada nueva persona unirse al colectivo
y sentir como nuestro trabajo ayudó a
jóvenes Kings en países vecinos como
Estonia y Lituania. ¡Estamos trabajando a
toda máquina en la producción del video
Drag King History 101 y la organización
del próximo festival en otoño!”

UBICACIÓN
LETONIA

FUNDACIÓN
2019

FACEBOOK https://www.facebook.com/DragKingLV/

El Latvian Drag King Collective se
creó con el objetivo de organizar
el primer festival letón Drag King
2019 en Riga, Letonia. El festival
estuvo dedicado a la performance
Drag King (la exploración teatral de
la masculinidad y su encarnación).
La misión del grupo es construir
una sociedad más inclusiva en
Letonia, aumentando la visibilidad
y el conocimiento sobre las
personas de la comunidad LGBT+
y los diferentes géneros. Busca
renovar la idea tradicional de la
masculinidad y ampliar los espacios
seguros de performance drag,
educación y debate. Quiere liderar
sin miedo la lucha contra las leyes
discriminatorias y los prejuicios en
Letonia. La plataforma busca unir
a activistas y artistas de Letonia y
la región báltica para fortalecer el
activismo LGBT+ y feminista.

Y PEER AZERBAIJAN
“Hasta ahora hemos logrado desarrollar
métodos educativos para abordar los
temas más sensibles e importantes
relacionados con el género, la sexualidad
y la salud reproductiva y sexual, así como
de paz y resolución de conflictos. Con
esta metodología llegamos a miles de
adolescentes y jóvenes en Azerbaiyán
y fortalecemos sus movilizaciones
comunitarias.”

UBICACIÓN
AZERBAIYÁN

FUNDACIÓN
2013

INSTAGRAM https://www.instagram.com/ypeerazerbaijan/
FACEBOOK https://www.facebook.com/ypeerazerbaijan/

El grupo fue fundado en 2013
para fomentar la solidaridad entre
personas jóvenes de identidades
interseccionales y luchar contra
la violencia de género y la
discriminación, promover los
derechos de las mujeres y las
personas queer, la salud sexual y
las libertades con el fin de construir
una sociedad más sana, segura y
justa en Azerbaiyán y la zona del sur
del Cáucaso. La misión principal del
grupo es empoderar y fortalecer las
capacidades de las personas jóvenes
—particularmente de las mujeres y
la comunidad queer en Azerbaiyán—
con el obejtivo de eliminar todo
tipo de violencia, discriminación y
desigualdad de género, y mejorar su
salud física, sexual y mental mediante
la participación activa y significativa.
Se trata de una organización no
jerárquica liderada por mujeres
jóvenes y personas queer que tiene
como objetivo cambiar el contexto
—local, regional y global— de
desigualdad de género y cultura de
violencia, otorgando más recursos
y formación a las mujeres jóvenes
y personas queer para que puedan
cambiar las dinámicas de poder y
acabar con la opresión de género.

Группа девочек-

подростков _Юнка (YUNKA)
“Yunka es un grupo muy particular de
chicas adolescentes en Ucrania. ¡Todas
nacimos con VIH! Nuestro grupo se
destaca por tener una actitud cuidadosa
y una consciencia de las fortalezas y
habilidades de cada una de nosotras, y
por el deseo de organizarnos como un
equipo fuerte y proactivo. Estudiamos
para ofrecer apoyo jurídico a les menores
seropositives en nuestro país, luchamos
contra el estigma y la discriminación
de las adolescentes seropositivas.
Asesoramos y apoyamos a niñas de
nuestra misma edad.”

UBICACIÓN
UCRANIA

FUNDACIÓN
2020

El grupo ucraniano “Yunka” se creó
en 2020 para movilizar a líderes y
activistas, dar apoyo basado en la
sororidad y activar a la comunidad
de niñas ofreciendo puntos de vista
modernos, muchas veces audaces y
proactivos, sobre el activismo como
una fuerza impulsora para la lucha
contra el estigma y la discriminación
de las adolescentes seropositivas.

Девочки для
		девочек
(Niñas por Niñas/Girls for girls)
“Nuestro grupo se creó hace muy poco y,
por lo tanto, todavía no podemos presumir
de grandes logros. Pero todas creemos
en el poder de nuestra lucha conjunta
contra las adversidades, en un contexto
donde los derechos de las niñas y mujeres
son violados todos los días. Nos estamos
armando de valor para luchar contra el
código de vestimenta en las escuelas,
que nos obliga a usar faldas largas muy
incómodas, y enfrentar las normas
estatales. Los guardias de seguridad de la
escuela no nos permiten entrar al edificio
si no cumplimos esta regla, y estamos
buscando diferentes formas de resistir y
promover nuestros derechos e intereses.
Esperamos que nuestras hazañas lleguen
pronto para compartirlas.”

UBICACIÓN
RUSIA

FUNDACIÓN
2019

El grupo fue creado a finales de
marzo de 2019 para proteger los
derechos de las niñas en edad
escolar. Tiene su sede en Grozny,
donde una de sus integrantes se
encuentra actualmente estudiando
secundaria. Se unieron para proteger
no solo sus propios derechos, sino
también los derechos de las niñas
de la escuela primaria, ya que sus
derechos son igualmente violados.
Su objetivo principal es acabar
con la discriminación de género,
el acoso escolar y la desigualdad
de trato. Quieren ser respetadas y
tratadas como personas normales,
y trabajarán para promover sus
derechos e intereses, y para proteger
a otras niñas.

МырзАйым

(MYRZAIYM - GRUPO DE
INICIATIVA TRANS)
“Somos el único grupo de iniciativa
trans en Asia Central.”

UBICACIÓN
KIRGUISTÁN

FUNDACIÓN
2020

MyrzAiym se creó a finales de 2017
y hasta el momento es la única
iniciativa trans en Kirguistán fundada
por personas trans. Una de sus
prioridades y actividades principales
es fortalecer a la comunidad trans
de forma general, pero también
individualmente a sus activistas.

SUDOESTE ASIÁTICO Y NORTE DE ÁFRICA

DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN
TRES NIÑAS SE DIVIERTEN MIENTRAS HACEN
DEPORTE. LLEVAN CHALECOS AMARILLOS Y HIYABS
BLANCOS. ESTÁN RODEADAS DE FLORES AMARILLAS
Y ANARANJADAS. AL FONDO, HAY UNAS RUINAS DE
UNA CIUDAD ANTIGUA Y UN CIELO AZUL ROSADO CON
UNA LUNA EN CUARTO MENGUANTE. LA IMAGEN ESTÁ
ENMARCADA POR UN MOSAICO DE COLORES.

W.T.B.S.

YEMEN

كم نحن سعداء بوجود مجموعات نسوية بهذه العظمة والقوة
من الحراك النسوي الفاعل الذي يجعلنا اكثر قوة وعزيمة
في المضي نحو هدفنا في السعي للوصل الى مجتمع العدالة
االجتماعية الذي يضمن مشاركة المرأة في بناء وتنمية
المجتمع ويكفل كافة حقوقها تصويتكم لنا كان بمثابة الجدار
القوي الساند لنا والذي يجعلنا نقف بثبات امام عواصف
التحديات ونمضي قدما ً في تحقيق اهدافنا تقديري واحترامي
لكل المجموعات النسوية الذي صوتت لنا وتحية لكل
النسويات في هذا العالم
LIBYA

نون التضامن

LEBANON

نحن ممتنات ونقدر هذا الدعم  ،ونعد اننا سنكون على
قدر ثقتكن ونتحدى اوضاعننا كنساء في مجتمع ابوي
وكمواطنات في بلد يشهد ظروفا صعبة وإستثنائية على كل
المستويات وعدنا ان نكون إستثنائيات  ،نتطلع الى العمل
معكن وحشد الجهود لنصنع التغيير الذي نستحقه كنساء
YEMEN

LOVE
NOTES
Yemeni Feminist
Movement

We are so overwhelmed and grateful for all the support
from FRIDA fund and the groups that voted for us. We
can’t begin to express how thankful we are. Beyond that,
we feel so blessed to be part of an amazing community
with common goals and values. We are so inspired
by all the groups and are in awe by all the great work
that is being done and will continue to be done. All the
love, support and solidarity from us, Yemeni Feminist
Movement Tea

HERA

الهي اعطيني القوة لتغيير االشياء التي استطيع والقوة لتقبل
االشياء التى ال استطيع تغيرها والحكمة ألعرف الفرق
بينهما ) ليس من السهل ان تكون امرأة.دائما عليك ان
تكوني مثالية ,جميلة,ذكية,صغيرة ..ال احد يهتم بما تشعرين
من الداخل ولكننا نفعل ونحن نعلم انك انت فقط من يملك
من القوة لتغير االشياء والشجاعة للمحاولة مرة اخرى
والحكمة للوصول..فخورون بكم جميعا واعلموا انكم لستم
وحدكم..لم تكونوا يوما وحدكم كل الحب والدعم فريق هيرا
التطوعي.

JORDAN

TAKATOAT

We believe that Takatoat will grow stronger and louder
with your trust and support. Solidarity is always the key
!to lift each other up

ANONYMOUS
نشكر كل المجموعات التي شاركت و وثقت في عملنا و
أمنت بأهدافنا المستقبلية ،نتمنى لكن.م كل النجاح و مسيرة
موفقة في مشارعيكن.م المستقبلية  ,حب كويري نسوي

LOVE
NOTES
PALESTINIAN
TERRITORY

FEMIN AMFI

We live in a period in which women’s solidarity has
reached an international level. Thousands of women
from all over the world are empowering each other and
our struggle. As young feminists, we are aware of the
importance of the support and solidarity you give us.
We found the strength we needed to hit the road in the
struggles and experiences of feminists before us. We
continue to learn from each other every day. On this
journey, we are happy and excited to find our way with
you.Our solidarity will increase the resistance against
the patriarchy. Long live women’s solidarity!

جمعية زاخر لتنمية
قدرات المرأة الفلسطينية

رسالتي للمجموعات الصديقة التي صوتت لمجموعتنا هي
رسالة شكر وتقدير علي جهودكم ودعمكم لمجموعتنا
وثقتكم في عملنا ونحن سعداء بان نكون جزء من
فريدا ونتمتي ان يكون هناك تواصل بيننا لتبادل االفكار
والمعلومات و الخبرات التي تخدم مجتمعاتنا وتحقق اهدافنا

NOON MOVEMENT

TURKEY

Queer Women-Run
Community Group

ASIA-PACIFIC

Thank you, sisters, for your support. Although we have
never met, everyone is fighting for feminism in our
hometowns. It is this power of women and femme that
has broken down the barriers of national boundaries,
races and cultures. We are in community with each
other and your strengths and energy are empowering us.
Sisters! Come on!

SUDAN

Words are feckless to express how grateful we are, it’s
a great honor for us to be supported by such groups as
we saw the intersectionality in the goals, vision, hopes
and dreams, what made us believe that feminism is some
sort of a global sisterhood that doesn’t believe in the
patriarchal political boarders,we shall remember all the
groups, the inspiring visions we will do our best to bring
these visions to reality in our our country and we hope
that one day we would all celebrate them together.

WE PLAY EQUAL

TURKEY

We’d like to say a huge thank you to everyone
who has believed in our project. With your support,
we are confident that we will make our promised
impact to contribute towards gender equity come
true. We will particularly be more dedicated to fight
gender-based violence during the shadow pandemic
besides COVID-19.

W.T.B.S
“Las mujeres representan la mitad de la
sociedad y son su elemento más importante.
Como tal, deberían poder disfrutar de todos
sus derechos, pero es difícil en una sociedad
como la nuestra donde las costumbres y
tradiciones imponen una política de exclusión,
marginación y persecución hacia las mujeres.
Como chicas jóvenes, esta dura realidad
fue la motivación para romper el silencio y
prometernos que no nos detendremos hasta
garantizar nuestros derechos, pero no es
un camino fácil. Sufrimos acoso y tenemos
muchas dificultades. Nuestra sociedad
conservadora nos acusa de atentar contra
la ética y de promover la emancipación
de las niñas, además de apoyar a países
paganos. Pero nuestra voluntad es nuestra
principal motivación y nuestros derechos son
nuestros principios, por eso, aunque sea con
pocos recursos, continuaremos trabajando.
“Encender una vela es mejor que maldecir
la oscuridad” y nosotras somos esa vela que
iluminará nuestro cielo y que ayudará a todas
las mujeres a recuperar sus derechos. Ellas
son la principal razón para no abandonar la
lucha, pase lo que pase.”

UBICACIÓN
YEMEN

FUNDACIÓN
2017

FACEBOOK https://twitter.com/FeministHawa
FACEBOOK https://www.facebook.com/somaliyouthfederation/

Fundado en la ciudad yemení de Ibb en
2017, W.T.B.S. es un grupo feminista
creado por un grupo de niñas que
creen que los derechos de las mujeres
yemeníes son esencial para el
desarrollo de la sociedad y rechazan
cualquier exclusión y privación de
sus derechos por parte de hombres.
Su visión es crear una comunidad
con justicia social que garantice la
participación de las mujeres en el
proceso de desarrollo. Su misión es
lograr la participación social de las
mujeres mediante su protección,
empoderamiento y capacitación en
todos los campos y la realización de
acciones de incidencia para impulsar
la justicia social. Desde sus inicios,
el grupo trabajó en la defensa de los
derechos de la mujer y en la lucha
contra el matrimonio infantil, y en 2017
lanzó una campaña específica para
sensibilizar a las niñas y sus familias
sobre este problema. En colaboración
con otras instituciones e iniciativas
para jóvenes el grupo también realizó
acciones de incidencia contra la
violencia de género. A pesar de las
difíciles circunstancias continúan
trabajando sin cesar.

مجموعة
شابات متراس

METRAS
PALESTINE
GROUP
“Creamos ‘T - for Taking Action’ (T de Tomar
Acción) para abordar los problemas sociales,
políticos y culturales de las mujeres y protestar
contra su opresión. Creamos una fuerte red
de escritoras, influencers y líderes de opinión
pública y organizamos cursos para estimular
a las mujeres a escribir y publicar artículos
periodísticos y de opinión.”

UBICACIÓN

PALESTINA

FUNDACIÓN

2019

El grupo Metras se fundó en 2019
con el objetivo de impulsar la voz,
los puntos de vista e ideas políticas,
sociales y culturales de las jóvenes
en Palestina. Asimismo, trabajan
para empoderar a estas mujeres en
el área del periodismo y los medios
de comunicación con el objetivo de
ampliar la producción de materiales
críticos y de investigación.

HERA surgió como una idea
en 2015 cuando el grupo
comenzó a desarrollar proyectos
autofinanciados. En 2017, HERA
se registró oficialmente como
organización. Luchan contra muchos
problemas en su país pero el que
más les preocupa es la situación
de las mujeres. Hay diferentes
opiniones sobre cómo deben actuar
y pensar las mujeres pero estas
decisiones deben ser tomadas solo
por cada una de ellas, de forma
individual. Creen en la capacidad y
el poder de las mujeres para hacer
grandes cosas, y seguramente ellas
no sean conscientes, pero a través
del trabajo de la organización podrán
romper barreras intelectuales y
aquellas costumbres y tradiciones
arcaicas. Su objetivo es lograr la
igualdad de género, la reconciliación
y la paz social.

HERA
“Nunca nos decís qué hacer, sino que
nos mostráis lo que somos capaces de
hacer” comentó una de las personas que
participó en uno de nuestros proyectos.
Nacer y crecer en un entorno difícil y
enfrentarnos a muchas dificultades nos
hizo ganar experiencia para lidiar con las
dificultades en nuestra sociedad. Somos
producto de la sociedad, conocemos
nuestras debilidades pero sabemos cómo
superarlas porque somos conscientes de
nuestros puntos fuertes. Las dificultades
y los tiempos difíciles nos unieron
y forjaron nuestra personalidad,
convirtiéndonos en quienes somos hoy.
Conocemos muy bien esta sociedad cruel
y la enfrentamos mejor que nadie. Quizás
todo esto es lo que nos distingue y lo que
hace valioso nuestro trabajo, porque al
compartir nuestras vidas y sentimientos
creamos una red y un espacio seguro para
personas semejantes.”

UBICACIÓN
LIBYA

FUNDACIÓN
2015

FACEBOOK https://www.instagram.com/hera_lby/

FeminAmfi comenzó su andadura
como un grupo de jóvenes feministas
en 2016 después del asesinato de
Özgecan Aslan en 2015. Aquel año
estuvo marcado por el aumento
de ataques contra la existencia, la
vida, la libertad y la identidad de las
mujeres y por el intento de destruir sus
conquistas. Esa violencia permaneció
oculta por el poder patriarcal.
Conscientes de la importancia de
actuar colectivamente y sintonizadas
con su tiempo, su principal objetivo es
hacer crecer el movimiento feminista
desde las universidades y reforzar
la solidaridad y la movilización entre
las mujeres. Este grupo nació para
eliminar la desigualdad entre todas
las identidades y orientaciones
sexuales. Mientras el discurso de odio
y discriminación hacia todo tipo de
orientaciones sexuales es reforzado
por el entorno político y cultural en el
que viven, el grupo sigue luchando
contra la visión heterosexual y
monosexista de las personas LGBTi+
y otros tipos de violencia.

FEMINAMFI
“FeminAmfi organizó una manifestación
frente a una tienda llamada Watsons donde
una mujer de 17 años, acusada de robar un
pintalabios, fue desnudada. Esta protesta
hizo que el caso se volviera viral, el autor fue
despedido y la empresa se disculpó. En un
período en el que aumentaron los ataques
contra la Convención de Estambul, en
FeminAmfi reforzamos la agenda realizando
una acción en la Dirección de Políticas
Sociales y de la Familia. Tras la difusión de
unas imágenes fuimos víctimas de violencia
policial, y como forma de apoyo varias
organizaciones de mujeres reivindicaron la
acción. Una vez más enseñamos el poder de
la solidaridad. Destapamos varios casos de
acoso por parte de catedráticos a estudiantes
y esto se convirtió en un movimiento #metoo
entre las jóvenes universitarias. Trabajamos
en colaboración con mujeres académicas
durante ese proceso. Cada 8 de marzo
estamos en zonas prohibidas para demostrar
que la lucha feminista no tiene fronteras.”

UBICACIÓN
TURQUÍA

FUNDACIÓN
2016

TWITTER https://twitter.com/FeminAmfi
INSTAGRAM https://www.instagram.com/feminamfi/?hl=tr

NOON AL
TADAMON

Noon Al Tadamon se formó
con financiación de Oxfam en
2018. Su visión es crear un
movimiento feminista en zonas
rurales de Líbano. Sus objetivos
son: sensibilizar a las mujeres,
fortalecer las capacidades de
las mujeres rurales en todas las
áreas, impulsar su participación
política, empoderarlas a través
de la educación y una profesión,
ofrecerles apoyo psicológico y
darles oportunidades educativas.

“Nuestro éxito está en nuestra capacidad de
romper las barreras políticas y socio-religiosas
de nuestro país, y crear un grupo feminista
diverso formado por personas de diferentes
contextos culturales, políticos, geográficos
y religiosos. Otro éxito inspirador es nuestra
contribución en el empoderamiento profesional,
la creación de oportunidades de trabajo y
la educación de muchas mujeres. Cuando
fundamos el grupo, una participante nos
contó que era una ex-soldado que luchó en la
guerra del Líbano. Al compartir su experiencia
muchas de las participantes se sensibilizaron
al escucharla, ya que la mayoría de ellas había
perdido a sus seres queridos y sus medios
de vida en esa guerra. Seguimos escribiendo
historias de éxito feministas.”

UBICACIÓN
LÍBANO

FUNDACIÓN
2018

NOON MOVEMENT
“Dejamos nuestra marca en el movimiento
feminista sudanés, en un momento crucial
para el país (el gobierno de transición), al
unir los grupos y las organizaciones que
defienden los derechos de las mujeres.
Aunque puede que no seamos el primer
grupo en exigir justicia social para la
comunidad LGBTQ+AI, si somos el primer
grupo en exigir con vehemencia. Una
de nuestras contribuciones durante la
revolución fue conseguir que dos personas
de nuestro grupo fueran elegidas como
candidatas en el parlamento durante el
primer año del gobierno de transición.”

UBICACIÓN
SUDÁN

FUNDACIÓN
2018

FACEBOOK https://www.facebook.com/pg/NoonmovementSD/posts/

El grupo Noon Movement fue
fundado durante la Revolución de
Diciembre en Sudán. Se movilizaron
tras detectar una negligencia
masiva de los políticos en relación
a la agenda de las mujeres. Se
dieron cuenta de que el principal
movimiento en defensa de los
derechos de la mujer del país no
representaba sus esperanzas,
sueños y que su agenda no era lo
suficientemente radical y por lo
tanto no era un movimiento de base
real. En Noon Movement creen
firmemente que el conocimiento es
poder, por eso trabajan para crear
una nueva base de conocimientos
en las nuevas generaciones y así,
romper los ciclos tradicionales
del poder.

Organize for
Gender Culture
“Debido a las circunstancias en las que
nuestro grupo vió la luz, nos parece casi
imposible pensar en ‘una historia de éxito’.
Sin embargo, sentimos que nuestra fuerza
radica en el hecho de que cada una de las
personas del grupo proviene de un círculo
diferente del activismo feminista, y que
independientemente a las decepciones
del pasado, queremos embarcarnos en
esta nueva aventura con nuevas personas.
Creemos que nuestra magia reside en
nuestra capacidad de seguir confiando en
el proceso y de soñar colectivamente.”

UBICACIÓN
TÚNEZ

FUNDACIÓN
2019

El grupo se fundó en 2019 con
el objetivo de hacer accesible
el conocimiento sobre género
desde un paradigma feminista e
interseccional. Creen que es el
momento de que el conocimiento
feminista y queer en Túnez y en
el norte de África sea recopilado,
compartido y estudiado. Sienten
que tienen una responsabilidad
histórica, que deben dejar un legado
de su experiencia a las próximas
generaciones, y que deben
contribuir para escribir la historia
queer y feminista internacional.

Takatoat es un colectivo feminista
no gubernamental e independiente
con sede en Jordania. Está
dirigido por un grupo de jóvenes
feministas que trabaja para difundir
el conocimiento feminista, crear
espacios seguros para mujeres
y niñas, apoyar la lucha solidaria
contra la cultura, las prácticas, las
políticas y las normas patriarcales
dominantes, además de aumentar
la participación de la mujer en todos
los sectores y asegurar su derechos,
dar protección contra todas las
formas de violencia de género y el
acceso a la libertad, la justicia y la
igualdad. Trabajan para conseguir
una comunidad segura en la que
las mujeres y las niñas colaboren
y disfruten de su poder, libertad,
derechos e igualdad.

TAKATOAT
“Takatoat es un colectivo que trabaja
para la formación de un movimiento
de jóvenes feministas en Jordania,
desafiando las dinámicas de poder del país.
Desempeñamos un papel importante en la
movilización por los derechos de la mujer.
Recientemente, después de que una joven
fuera asesinada por su padre, hicimos un
trabajo fundamental a través de campañas
de defensa en el terreno y online contra los
crímenes de honra.”

UBICACIÓN
JORDANIA

FUNDACIÓN
2019

WEBSITE www.takatoat.org

WE PLAY EQUAL
“En muy poco tiempo y prácticamente sin
dinero hemos recorrido un camino increíble.
Nuestro objetivo es crear impacto en cada
etapa del recorrido, fomentando e impulsando
la creatividad sobre las cuestiones de
género y el design thinking: Lanzamos
una campaña online a gran escala en las
redes sociales para fomentar el diálogo y
la acción; Realizamos una serie de talleres
llamada ‘Entrenando quien entrena’. Dimos
formación sobre acciones contra la violencia
de género cambiando las normas y los roles
de género a 60 entrenadoras/es de fútbol,
impactando potencialmente a unos 10.000
adolescentes; Creamos más de 10 alianzas
para ampliar el movimiento; Trabajamos con
adolescentes de ambos géneros ya que el
objetivo principal de nuestra iniciativa sólo
será posible si trabajamos con toda la juventud
y equilibramos el poder entre los géneros.
Por eso gritamos: ¡Sólo funciona si jugamos
en equipo!”

UBICACIÓN
TURQUÍA

FUNDACIÓN
2019

El grupo We Play Equal se fundó en
2019 con la misión de combatir la
violencia y la desigualdad de género
utilizando el poder del deporte como
transformador social. Mejorar la
igualdad de género no consiste solo
en cambiar las estadísticas basadas
en el género, sino en cambiar la
cultura de las comunidades sobre
cómo entienden la justicia de género.
El objetivo final de la iniciativa es
luchar contra la violencia doméstica
y las agresiones sexuales contra las
mujeres y contribuir para la igualdad
de género aumentando la conciencia,
inspirando la acción colectiva e
impulsando el cambio cultural.

YEMENI FEMINIST
MOVEMENT
“Yemeni Feminist Movement es la primera
plataforma feminista online en Yemen.
Nos enorgullece ser una de las primeras
plataformas en iniciar conversaciones en las
redes sociales sobre feminismo e igualdad
de género en el país. Nuestro trabajo es
delicado y arriesgado, por eso tenemos una
sensación de victoria cada vez que lanzamos
una campaña de incidencia y sacamos a la luz
la historia de una mujer yemení. Lo hicimos
principalmente con historias de violencia
de género y crímenes de honra, en las que
exigimos justicia para las víctimas a través
de estas campañas digitales. Además de
trabajar por la justicia social, también nos
centramos en el empoderamiento de la mujer.
Por eso lanzamos recientemente nuestra
serie de entrevistas IGTV ‘Mujeres brillantes
de Yemen’, en la que entrevistamos a mujeres
yemeníes de éxito y destacamos su trabajo y
sus logros. Nos esforzamos por seguir siendo
una plataforma que da luz a las historias de
las increíbles mujeres yemeníes que suelen
permanecer en la sombra.”

UBICACIÓN
YEMEN

FUNDACIÓN
2013

INSTAGRAM https://instagram.com/yemenifeministmovement

La plataforma online de Yemeni
Feminist Movement se creó por
primera vez en 2013 pero en pocos
meses fue retirada debido a ataques
y amenazas. La reactivaron en
2019 con la misión de educar y
cambiar las mentalidades a través
de la promoción del feminismo y el
empoderamiento de la mujer. Su
visión es tener una sociedad más
solidaria con las mujeres y conseguir
la igualdad de género. Su objetivo
es concienciar, ofrecer recursos y
compartir conocimiento contando
historias en las redes sociales.

ZAKHER Asociación para el desarrollo de las capacidades de las
mujeres Palestinas
“Nuestro grupo se distingue por el hecho de que
todas sus integrantes son jóvenes voluntarias que
eligieron desafiar los obstáculos y dificultades
para demostrar sus capacidades natas. Somos
chicas licenciadas que no encontramos un
trabajo debido a la crisis y el alto desempleo
que afecta el país. En Palestina la vida social es
muy importante, por eso, a pesar de las difíciles
condiciones económicas, sociales y políticas en
las que viven las comunidades, nuestra acción en
el terreno nos permitió visibilizar nuestro trabajo.
Entre los logros más importantes del grupo
destacan: la buena relación con financiadores,
la confirmación de la necesidad de intervención
social, el reconocimiento de diversas instituciones
y de la sociedad en general, especialmente porque
nuestro trabajo se dirige a grupos minoritarios,
y todas las alianzas y redes con asociaciones
regionales y mundiales que hemos creado.”

(جمعية زاخر لتنمية قدر
)ات المرأة الفلسطينية

El grupo se creó en Palestina en 2013, en
la ciudad de Gaza, a partir de la iniciativa
de un grupo de personas emprendedoras
del país, cuyo fin era mejorar y desarrollar
las capacidades de las mujeres para que
puedan influir positivamente en la familia
y la sociedad. Más tarde, sus actividades
incluyeron programas destinados a potenciar
y aumentar el papel de la mujer en la
sociedad. Su visión es ofrecer servicios
que empoderen a las mujeres, educar a los
niños y defender sus derechos para lograr
un desarrollo sostenible. Su misión es
desarrollar la educación y el empoderamiento
de las mujeres y los niños marginados
en la región oriental de Gaza, sobre todo
mediante programas de educación infantil y
empoderamiento para las mujeres.
El grupo está comprometido a través de
su visión y misión a través de la promoción
de los derechos humanos, la igualdad y el
compromiso con el estado de derecho, la
participación activa y el empoderamiento de
los grupos marginados. Nuestros objetivos
son atender los problemas de las mujeres
palestinas, apoyar el desarrollo de sus
propias capacidades y ampliar su papel en
la sociedad. Educar a las mujeres en los
sectores del cuidado infantil y la maternidad.
Llevar a cabo proyectos de desarrollo que

UBICACIÓN
TERRITORIOS
PALESTINOS

FUNDACIÓN
2013

FACEBOOK https://www.facebook.com/Zakher.Association/

tengan como objetivo el empoderamiento
económico de la mujer y animar a las mujeres
a involucrarse con los problemas de
su comunidad.

ÁFRICA OCCIDENTAL,
ORIENTAL, MERIDIONAL
Y CENTRAL

DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN
SEIS PERSONAS CON MÁSCARAS DE COLORES MIRAN
HACIA LA CÁMARA MIENTRAS HACEN UN GESTO
MOSTRANDO LAS PALMAS DE SUS MANOS. ESTÁN AL
LADO DE UNA MÁQUINA DE COSER Y MUESTRAN UNA
TELA QUE COSIERON. ESTÁN ENTRE UNAS FLORES
AMARILLAS Y UN CACTUS FLORECIDO TAMBIÉN CON
FLORES AMARILLAS. EN EL FONDO, HAY UN CIELO
ESTRELLADO Y UNA LUNA CRECIENTE. EN LA PARTE
SUPERIOR DE LA IMAGEN HAY UNA TELA ESTAMPADA
EN NEGRO, NARANJA Y AMARILLO.

LOVE
NOTES

ISEGURI INITIATIVE

ISEGURI INITIATIVE wish to express our gratitude all the
group who voted for us during grant section God richly
bless you for your support, thank you. Charity A Nketiah

KAMBI KAKATA

BURKINA FASO

Participatory
Research and
Development
Programme

Nous sommes heureuses de faire partie d’un
mouvement mondial de jeunes filles dédié à la cause
de la jeune fille, socle de l’umanité naissante et dont
nous voulons juste, équitable, inclusive, paisible.
Notre reconnaissance va à l’endroit de FRIDA et de
ses partenaires qui ont décidé de consacrer des
moyens pour aider de petits groupes qui ne verraient
pas forcement le jour sans cela ou qui peineraient à
émerger. L’équipe de FRIDA a certainement travaillé
durant une période de confinement. Merci Nous disons
un grand coucou aux filles qui, malgré les différentes
difficultés ont voté. Nous restons en contact. Merci.

GIRLS FOR
GIRLS

GHANA

To all those feminist organizations who voted in our
favour and those who never voted for us, we thank you
all. We are one large family that works to change the
narrative of young women, girls and transgender youth.
We thank you for giving us a chance to make disabled
girls voices be heard.

BURUNDI

COLLECTIVE
RAISING

Girls for Girls salue l’engagement, l’abnégation et le
sens élevé d’objectivité aux groupes qui ont voté à
notre subvention.

NEW HOPE GIRLS

KENYA

THE DEMOCRATIC
REPUBLIC OF THE
CONGO

Nous NEW HOPE GIRLS remercions tous ces groupes
qui ont placés l’amour en vers nous et leur demandons
de continuer dans l’amour.

MADAGASCAR

We have bounded from afar but we are bound in our
vibrant soul and spirit and in actions for social justice,
equity, freedom and love. We are sending vibes of love
and solidarity to you all. ( we want to remain anonymous).

LOVE
NOTES

INTERSEX NIGERIA

TIWALE

MALAWI

NIGERIA

Intersex Nigeria is appreciative of your votes that has
given us this support we received to enable us carry
out work and mission. We pledge our commitment in
utilizing the resources to our best ability to achieve the
community interest. We also know that not all groups got
the funds not because they aren’t qualified but because
they have to sacrifice for others. We are grateful for this
opportunity. Thank you!

Thank you for giving our work such support and trust.
Your support is all the encouragement for us to work even
harder and break toxic norms in our society. Knowing you
are rooting for us is power. We are rooting for you too.

GREEN GIRLS
PLATFORM

Health and
Equal Rights
Organisation
(H.E.R.O.)

RWANDA

As H.E.R.O., we thank all of our sister organisations who
supported us in this FRIDA grant process. Thank you for
believing in us and our work. Know we appreciate your
passion and commitment to our common work. We are in
this together!

MALAWI

Thank you so much for voting for our group and for
showing us that we are not alone in the fight for a just
world where young feminist are engaged, included and
heard in their environmental activism. It was inspiring
reading all your work. Once again, thank you for trusting
our work and choosing us to advance environmental
activism in Malawi Green Girls Platform- Malawi

SABER NASCER

MOZAMBIQUE

O nosso muito obrigado a todas e todos que votaram no
nosso grupo e confiaram em nós. Está oportunidade vai
servir para de forma direta ajudar a erradicar a violência
obstétrica, que vem tirando a dignidade e oprimindo as
mulheres. Khanimambo

LOVE
NOTES

BLACK WOMXN
CAUCUS

LADIES WITH VISION

SIERRA
LEONE

On behalf of the entire Ladies With Vision team, we
say a big thank you to the groups that voted for us. We
appreciate the fact that you believe in us! Our team
will do its best to work assiduously in implementing
all task as proposed, we will not disappoint you. For
those who could not get the grant, please don’t relent,
keep pressing, you will surely see light at the end of
the tunnel. Thanks for all the love and support! Lots of
love from Ladies With Vision Sierra Leone.

HAWA FEMINIST
COALITION

SOUTH
AFRICA

To all the people who have contributed and continue to
contribute to the development of this movement, we
remain inspired by your teachings. Black Womxn Caucus
reflects the lives and experiences of the womxn who
have labored for it. As we enter another stage of growth,
we remain focused on building a continental feminist
movement, that advocates for and with the people we
lead. We will continue to build Black Womxn Caucus to
take new heights. Let us dare to dream bigger than our
realities because feminism says we can.

Rise Initiative
for Women’s
Right Advocacy

SOMALIA

We convey a message of love and solidarity to all young
feminists groups who have recognized the worthiness
of our application and voted us to receive the grant. We
extend our gratitude to you and affirm our affection and
total optimism to our shared vision of creating a world
free from oppression and violence. We are excited to
be part of a community of young feminist groups to
exchange ideas, learn from each other and establish
bonds of love and sisterhood. With warm regards,
Hawa Feminist Coalition Bosaso, Somalia

SOUTH
SUDAN

On behalf of RiWA and young feminist in South Sudan,
we would like to say the world is a better place because
there is always a female out there helping others and
who is always trying to make this world a better place
to live. Whether it’s through their actions, votes or
comments, these folks deserve our appreciation. Thank
you all for trusting us with your vote to receive this
grants. RiWA Team

LOVE
NOTES
GOLDEN MAMAS
GROUP

Trans Feminist
Womens* Organization
from Zambia

UNITED
REPUBLIC OF
TANZANIA

Dear Colleagues, thank you so much for the vote of
confidence to our group. It is not because we deserve
it, but because of the passion and motivation you have
for the sake of equality and safety women and girls
around the world. We promise to work collaboratively
with every partner to achieve our goal in a collective
power of young Feminists.

To all young feminist groups that with great confidence
voted for the young trans feminist group from Zambia
in the application process of this grant cycle we would
like to express our gratitude & thanks to you. Our work
collectively is and will always remain incredibly vital in
dismantling systems that exclude and don’t include us.
We send strength, love, light & great thanks to you. Like
you all we will continue doing the work of radical social
& systematic transformation and once more are thankful
for your confidence in our beginning. We hope for
collaboration & learning with you

KU MWANACHI
FOUNDATION
THE PINK BOX
INITIATIVE

ZAMBIA

UNITED
REPUBLIC OF
TANZANIA

We would like to say a huge THANKS to all groups
that voted for our group to receive this grant. As we
read through each of your projects in your respective
countries during the voting stage, we were astonished by
each of your accomplishments and we’re so proud of you.
We promise to never let you down and use the grants for
the benefits of the adolescent girls and young women
living in vulnerable conditions in Rwanda and Tanzania!
Sending lots and lots of love!

ZAMBIA

Please don’t give up! No matter how hard it may seem to
not have gotten funding this time around, it will serve as
a learning experience and give you a heightened insight
on what to do the next time around. Having applied for
the third time and being successful, I can assure you
that you’re one step or chance away from achieving your
desires. Keep striving. You’re unstoppable! ;-)

AFRICAN TRANS
#WOMENS ALLIANCE
“El grupo se formó en enero de 2020 y funciona
oficialmente desde febrero. A pesar de las
dificultades de la actual pandemia, la falta de
financiación y de equipo, el grupo fue capaz
de autogestionarse. Se creó una plataforma
interactiva para reunirnos, discutir nuestros
objetivos y el tipo de trabajo que queremos
hacer”. El grupo creó redes de trabajo con
organizaciones nacionales y regionales
para para fomentar las oportunidades de
colaboración actuales y futuras. Asimismo,
también recibió la ayuda de organizaciones
feministas con experiencia para aprender a
movilizarse como grupo de jóvenes feministas.
“Descubrimos cómo nos gustaría organizarnos
y contribuir como grupo, y gracias a FRIDA
pudimos vivir la experiencia del proceso de
concesión de fondos.”

UBICACIÓN
ZAMBIA

FUNDACIÓN
2020

El grupo Africa Trans #Womens
Alliance de Zambia se fundó en
enero de 2020 para ayudar a las
mujeres trans del país, a través de
la articulación de sus necesidades
comunitarias vitales y creando un
espacio donde tengan voz y voto en
las actividades del grupo y su forma
de desarrollarlas. Su visión es lograr
la equidad e igualdad de las minorías
de género en Zambia. La misión
es crear espacios permanentes y
seguros que puedan atender las
necesidades de estas minorías a lo
largo de sus vidas.

SABER NASCER

(Saber Nacer)

“Saber Nascer es una organización que
promueve la humanización en obstetricia.
Muchas mujeres abrazan la iniciativa
porque consideran que podemos defender
sus derechos obstétricos.”

UBICACIÓN
MOZAMBIQUE

FUNDACIÓN
2019

FACEBOOK https://www.facebook.com/ProjetoSaberNascer/

Saber Nascer se fundó en 2019
con la misión de promover la
prevención y erradicación de la
violencia contra las niñas y las
mujeres, especialmente de la
violencia obstétrica. Organiza
actividades educativas y fomenta
la humanización de los servicios
de obstetricia, además de dar
formación a profesionales de la
salud sobre este asunto desde el
prenatal, el parto y el posparto. Su
visión es humanizar los servicios
de obstetricia de todo el país, y ser
una organización de referencia que
garantice las buenas prácticas en
torno a los derechos humanos de
las niñas y mujeres respetando y
garantizando sus derechos sexuales
y reproductivos.

Black Womxn
			Caucus
“Black Womxn Caucus (BWC) consiguió
movilizar a más de 200 mujeres para combatir
la violencia de género. BWC es miembro
fundador de la Marcha #TotalShutDown
(eliminación total) contra la violencia de
género y el feminicidio que culminó en la
Cumbre Presidencial contra la Violencia
de Género. BWC organizó la manifestación
#SandtonShutdown frente a la Bolsa de
Johannesburgo para entregar una solicitud
de financiación al sector privado para la
lucha contra la violencia de género. BWC
creó #CrisisOfCare, línea de atención
de whatsapp, para dar servicios y apoyo
emocional gratuito durante la pandemia
COVID-19. Black Girls In Caucus (BGC)
hizo una campaña de educación feminista
en los institutos #MakeOurSchoolsSafe
(hagamos nuestras escuelas seguras) para
erradicar la violencia en las aulas. El proyecto
#BerekaMosadi (mujeres trabajadoras) de
distribución de alimentos llegó a 120 familias
de cuatro comunidades diferentes durante el
confinamiento del país por la pandemia
de COVID-19.”

UBICACIÓN
SUDÁFRICA

FUNDACIÓN
2017

INSTAGRAM https://www.instagram.com/blackwomxncaucus_ingwe/
FACEBOOK https://web.facebook.com/blackwomxncaucus/
TWITTER https://twitter.com/BWC_ingwe

Su misión es defender, movilizar
y educar para crear una sociedad
libre de violencia contra mujeres
y niños. Su visión es empoderar
a través del feminismo. Sus
objetivos son la participación
democrática, la igualdad de
derechos, la colaboración de
múltiples partes interesadas,
la diversidad y la inclusión, el
empoderamiento, el Ubuntu y una
educación comunitaria. El Black
Womxn Caucus es un movimiento
apartidario creado el 18 de mayo de
2017. El movimiento se formó como
respuesta a la violencia de género y
el feminicidio de mujeres (incluida
la comunidad LGBTQIA+, por eso
utilizan womxn con una x), y niñxs
en Sudáfrica. En ese sentido, la
violencia de género y el feminicidio
son temas centrales en su lucha
como movimiento de mujeres,
supervivientes y/o potenciales
víctimas de la violencia de género.
Combaten la violencia de género
y el feminicidio con estrategias de
intervención en todas las esferas:
económica, política, social, física,
geográfica y psicológica para
desestabilizar el sistema que
promueve la violencia contra las
mujeres y les niñes.

COLLECTIVE RAISING
“Una de nuestras conquistas fue conseguir
el valor para compartir nuestras
realidades en espacios de inspiración
donde nos reunimos y ayudamos para
dar formar a nuestra narrativa como
jóvenes activistas. A medida que fuimos
conociendo la estructura del sistema
y tomando consciencia de los retos de
nuestro camino como activistas y seres
humanos decidimos abrir espacios
alternativos para el autodescubrimiento,
la cura, la solidaridad, la reflexión, el
diálogo y las acciones colectivas por
y para el grupo.”

UBICACIÓN
MADAGASCAR

FUNDACIÓN
2018

Collective Raising se fundó en
2018 como un espacio alternativo
de activismo y movilización en
Madagascar. A partir de sus
experiencias y realidades, el grupo
se dio cuenta que no existía una
plataforma donde la juventud
activista pudiera reunirse para
poner en práctica procesos de
autodescubrimiento, autocuidado,
apoyo colectivo y diálogo en torno
al activismo colectivo e individual.
Un lugar de cocreación tanto para
el crecimiento y el apoyo personal
como del grupo. Collective Raising
cree que es fundamental contar con
espacios alternativos liderados por
la juventud, con y para la juventud,
para poder dar respuestas a sus
realidades, crecer colectivamente
y también en su propio activismo.
Su visión está basada en la
cocreación y el coliderazgo de las
acciones colectivas para lograr la
transformación social.

GIRLS FOR GIRLS

(Niñas por Niñas)

“Para que las niñas puedan volar con sus propias
alas, sobre todo las niñas rurales burundesas,
centramos nuestras acciones en la participación
de las jóvenes respetando sus valores,
ambiciones y prioridades.”

UBICACIÓN
BURUNDI

FUNDACIÓN
2018

FACEBOOK https://www.facebook.com/girlsfor.burundi.7

El grupo Girl For Girls se fundó en
2018. Su visión es el bienestar de
las niñas burundesas con pocos
recursos y que, como cualquier
otra persona, puedan disfrutar
de sus derechos básicos. Su
misión es aumentar la calidad
de vida —a través del ascenso
social y económico— de las
niñas de las zonas rurales de
Burundi (víctimas de violaciones
de los derechos humanos). Para
conseguirlo, realizan evaluaciones
participativas de sus necesidades y
desarrollan proyectos y programas
participativos que ayudan a
fortalecer las capacidades de
estas niñas, principalmente las
huérfanas por la guerra y víctimas
de agresiones sexuales, las niñas
con discapacidad, las trabajadoras
sexuales, las madres jóvenes y las
niñas analfabetas.

GOLDEN MAMAS GROUP
“Nuestra historia de éxito es la de cinco
chicas que participaron en nuestra
Iniciativa de Desarrollo de Capacidades.
Cada una tenía sus propios problemas:
embarazos precoces, matrimonio forzado,
víctimas de acoso y exclusión. Llegaron a
nuestro centro en diferentes momentos
pero todas tenían en común estar viviendo
situaciones traumáticas. Después de
varias formaciones y algunas tutorías
entre agosto de 2019 y marzo de 2020,
prácticamente se recuperaron. Hicieron
los cursos de habilidades para la vida,
emprendimiento, liderazgo e iniciación
a las finanzas, así como de formación
profesional, específicamente el de
confección y bordado. Ahora son capaces
de defender sus propios derechos y tienen
una estabilidad económica. Además
tienen planes para crear su propia
empresa de diseño de moda.”

UBICACIÓN
TANZANIA

FUNDACIÓN
2019

INSTAGRAM https://instagram.com/goldenmamas1?igshid=1stq739eztxmc

Golden Mamas se fundó en el
14º Festival de Género en 2019,
organizado por el Tanzania Gender
Networking Program (TGNP,
en inglés). Su visión es alcanzar
una comunidad con suficientes
conocimientos y capacidades para
poder enfrentar cualquier forma de
violencia. Su misión es empoderar
y apoyar a las adolescentes y
mujeres jóvenes que son vulnerables
a cualquier forma de violencia y
ayudarlas a tener éxito en la vida.

GREEN GIRLS
PLATFORM
“Hasta ahora estos son nuestros logros:
1. El desarrollo de las capacidades de 10 lideresas
jóvenes en las negociaciones de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (UNFCCC, en inglés) y en los procesos
de la Conferencia de las Partes (COP, en inglés).
2. La emisión de 24 programas de radio. La
formación de 48 niñas y mujeres jóvenes
activistas para hablar en público, dirigir y
participar en estos programas. La participación
de 250 niñas en el debate semanal de un grupo de
WhatsApp dirigido por unas 24 lideresas jóvenes.
3. La participación activa de mujeres jóvenes en
espacios de desarrollo de políticas públicas.
4. La plantación de más de 200.000 árboles durante
los últimos dos años, la formación de 120
personas jóvenes en la creación de viveros, y la
participación de 4000 niñas y mujeres jóvenes
en actividades de sensibilización y cultivo de
plantas.
5. La ampliación de conocimientos de jóvenes
lideresas sobre el cambio y la justicia climática,
principalmente en el contexto de los derechos
humanos, el liderazgo y las acciones de
incidencia, la comunicación efectiva y la
capacidad de movilización.
6. La formulación y renovación de los clubes de
justicia climática en las escuelas.”

UBICACIÓN
MALAUI

FUNDACIÓN
2016

FACEBOOK Green Girls Platform
INSTAGRAM @girlsplatform
TWITTER @girlsplatform

El grupo Green Girls Platform se
fundó en 2016. Su visión es promover
oportunidades sostenibles para que
las niñas y las mujeres jóvenes de
Malaui y sus familias puedan salir de
la pobreza y sean resilientes al clima.
Trabajan para garantizar que los
temas de género y los derechos de las
mujeres se incluyan en las agendas
locales, nacionales y mundiales de
cambio climático y medioambiente.
Para ello quieren aumentar y mejorar la
participación de las niñas y las mujeres
jóvenes en los programas sobre el
cambio climático y medioambiente
dentro de las estructuras del gobierno
local y nacional; desarrollo de las
capacidades en materia de género,
los derechos humanos, el cambio
climático y las políticas y prácticas
ambientales; promover la financiación
de las iniciativas y las redes de justicia
climática dirigidas por mujeres.

HAWA FEMINIST
COALITION
“Somalia tiene tasas extremadamente altas de
mortalidad materna, violaciones, mutilación
genital femenina, violencia de género y
matrimonio infantil. Esto se ve agravado por
la escasa participación de las mujeres en la
política y en las esferas de toma de decisiones,
y por su sociedad basada en los clanes que
promueve una jerarquía y autoridad masculina
estricta. Como primer movimiento feminista
en Somalia —formado por integrantes con
diferentes experiencias y capacidades— el
grupo promueve la concienciación y facilita el
acceso a los servicios jurídicos a 2.300 víctimas
de violencia de género, además de luchar para
mejorar la protección legal de las mujeres y las
niñas. Algunas de las personas del grupo con
experiencia en costura enseñaron a 311 mujeres
jóvenes a fabricar sus propios productos de
higiene íntima lavables y reutilizables, utilizando
materiales accesibles y así, garantizar
una protección eficiente y ecológica para
la higiene menstrual.”

UBICACIÓN
SOMALIA

FUNDACIÓN
2018

TWITTER https://twitter.com/FeministHawa
FACEBOOK https://www.facebook.com/somaliyouthfederation/

Hawa Feminist Coalition fue fundada
en 2018 por jóvenes feministas,
todas ellas menores de 35 años. Su
objetivo es garantizar la seguridad,
la igualdad, la justicia, los derechos
y la dignidad de las niñas y las
jóvenes en Somalia, uno de los
grupos sociales más vulnerables
a la pobreza, los conflictos y las
restricciones religiosas y culturales
que promueven el patriarcado. Para
lograr estos objetivos, la misión de
la Hawa Feminist Coalition es reunir
y movilizar a las niñas y mujeres
jóvenes somalíes para alcanzar
la igualdad de género y que ellas
puedan disfrutar de todos sus
derechos y vivir con dignidad
en Somalia.

Health and Equal Rights
Organisation (H.E.R.O.)
“Desde su creación, H.E.R.O apoya actividades
locales y nacionales que promueven y protegen
los derechos humanos de las minorías sexuales
en Ruanda. Nos apasiona este trabajo y nuestro
compromiso con estas minorías empieza a ser
reconocido. En 2018, creamos varios grupos de
apoyo LGBTQ+ en Kigali. En 2019, empezamos
a empoderar a chicas jóvenes que habían
abandonado la escuela cuando fueron rechazadas
por sus familias debido a su orientación sexual.
También trabajamos mucho para facilitar
la reconciliación entre estas jóvenes y sus
familias. En 2019, también colaboramos con
varias organizaciones locales que defienden los
derechos LGBTQ+ y cuyas misiones son similares
a la nuestra. Como resultado de estas relaciones
positivas, en julio de 2020 H.E.R.O. fue designado
para liderar un programa de distribución urgente
de alimentos para las personas más vulnerables
de las comunidades LBTQ y de las trabajadoras
del sexo.”

UBICACIÓN
RUANDA

FUNDACIÓN
2018

FACEBOOK H.E.R.O.Rwanda
INSTAGRAM @h.e.r.o_rwanda

Fundada en agosto de 2018, la
misión de Health and Equal Rights
Organisation (H.E.R.O) es funcionar
como plataforma para promover la
salud, el bienestar y la protección
de los derechos de las personas
menos privilegiadas, incluyendo la
comunidad LBTQ y las trabajadoras
del sexo, mediante la realización
de acciones de incidencia,
educación y empoderamiento.
Su visión es una sociedad
ruandesa que respete, acepte y
promueva la autorrealización de
las personas menos privilegiadas,
independientemente de su
orientación sexual, identidad de
género, estatus, discapacidad
o edad.

INTERSEX NIGERIA
“Crear la primera organización intersex
en Nigeria que ofrece una plataforma
para que las personas intersex puedan
conectarse para compartir sus
preocupaciones y problemas, es un sueño
hecho realidad. Asimismo, Intersex
Nigeria participó en foros intersex
regionales y globales, lo que estimuló el
crecimiento de la comunidad y la creación
de conexiones que nos ayudarán a
alcanzar nuestros objetivos. Aumentar la
red de personas intersex en Nigeria es un
gran logro para el grupo, ya que queremos
unirnos para alcanzar nuestros derechos.”

UBICACIÓN

NIGERIA
FACEBOOK Intersex-Nigeria

FUNDACIÓN
2019

La visión de Intersex Nigeria
es la integración, afirmación y
respeto pleno de las personas que
manifiestan caracteres sexuales
variables (en el cuerpo). Conseguir
su reconocimiento, garantizar sus
derechos humanos y su cultura
dentro de la sociedad. La misión
de Intersex Nigeria es contribuir
a la creación de un entorno social
sin violencia o discriminación hacia
las personas intersex, a través
de la concienciación, creación
e implementación de políticas
médicas, administrativas y legales
que respeten e incluyan a todas
las personas que manifiestan
caracteres sexuales variables
(en el cuerpo).

ISEGURI INITIATIVE
“Desde su creación, Iseguri Initiative empoderó
a más de 500 adolescentes y madres
monoparentales en la realización de prácticas
agrícolas climáticamente inteligentes para
mejorar la nutrición y la economía de sus
familias. La organización también empoderó
a más de 1.000 pequeñas agricultoras que
pasaron a tener independencia financiera y
más recursos de producción, y por lo tanto,
más poder de decisión. Iseguri Initiative
organizó un programa educativo para
pequeñas agricultoras sobre el coronavirus en
sus zonas de trabajo abordando los impactos
del virus en la agricultura y dando a conocer
medidas preventivas. Las agricultoras, las
adolescentes y las madres monoparentales
recibieron formación sobre el uso de
mascarillas, el lavado regular de manos con
jabón y agua, el uso del desinfectante y los
métodos de distanciamiento social.”

UBICACIÓN
GANA

FUNDACIÓN
2013

Iseguri Initiative se fundó el 14
de enero de 2013. Su visión es
lograr una sociedad de mujeres
empoderadas que vivan en un
entorno saludable y sostenible.
Su misión es mejorar los medios
de vida de las mujeres rurales,
las adolescentes y las madres
monoparentales mediante el
fortalecimiento de sus derechos,
la producción agrícola sostenible
y la conservación medioambiental,
así como educar y alertar sobre el
matrimonio infantil y forzado en las
comunidades rurales de la región
de Oti y sus implicaciones en
la sociedad.

KAMBI KAKATA
“Sienou Minsita, una mujer de 25 años de la
aldea de Kounga, se unió a Kambi Kakata
en junio de 2019. Un mes antes perdió a su
única hija de 18 meses como consecuencia
de la ablación. La llevaron a Niouri (una aldea
situada en la frontera con Maliburkinabe,
donde reside su abuela materna) para
mutilarla. Entre lágrimas, Sienou Minsita
se lo contó a su prima Alimata Sienou,
cofundadora del Movimiento Kambi Kakata,
y ella le recomendó unirse al grupo desde
donde podría difundir un mensaje fuerte. En
el siguiente mes deagosto, Kambi Kakata
organizó una obra de teatro en Kounga en la
que Sienou Minsita, emocionada, interpretó
un papel en el que pedia a otras mujeres que
rechazaran la mutilación genital femenina
para siempre. Kambi Kakata consiguió dar
voz a una víctima y animarla para emprender
una lucha.”

UBICACIÓN
BURKINA
FASO

FUNDACIÓN
2018

Kambi Kakata se fundó en 2018. Su
misión es aumentar la capacidad
y los recursos de niñas y mujeres
entre 10 y 30 años para que
realicen un activismo visible en
sus comunidades. Su propósito
es apoyar a las jóvenes lideresas
resilientes orientadas a la acción
en sus comunidades. Quieren
empoderar a las jóvenes para
“erradicar” todas las prácticas
nocivas que les pueden perjudicar,
como es el matrimonio infantil
o forzado y la mutilación genital
femenina (meta 5.3 de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas). Sus objetivos
son apoyar a estas jóvenes lideresas
resilientes y activas, así como
promover y defender la salud y los
derechos sexuales y reproductivos
de las mujeres y apoyar las políticas
nacionales para promover la
igualdad género y mejorar sus
condiciones de vida.

KU MWANACHI
FOUNDATION
“Desde su creación ayudamos a más
de 1.500 mujeres de Zambia directa e
indirectamente mediante su formación
en finanzas y emprendedurismo, y les
facilitamos el acceso a la tierra para sus
negocios agrícolas. El 50% de las mujeres
a las que ayudamos habían abandonado
la enseñanza media y ahora consiguieron
volver a la escuela. Durante el día trabajan
como agricultoras o vendedoras y por la
noche acuden a clase. Además, gracias
a la venta de su productos agrícolas,
las mujeres más vulnerables pueden
ahora permitirse llevar a todos sus hijos
a la escuela y no sólo a los varones (en
tiempos de crisis economica, en la
sociedad zambiana se da prioridad
a las necesidades de los niños de
sexo masculino).”

UBICACIÓN
ZAMBIA

FUNDACIÓN
2016

FACEBOOK https://web.facebook.com/Ku-Mwanachi-Foundation-915632848566278

La fundación Ku Mwanachi
se creó en 2016 con la misión
de luchar contra la pobreza, el
hambre y la violencia de género en
Zambia. Centran su trabajo en las
mujeres que no logran progresar
económicamente —y que por tanto
siguen viviendo en la más absoluta
pobreza y sufriendo abusos físicos
y sexuales— y también en sus
hijos pequeños que, debido a esa
pobreza, en lugar de ir a la escuela
(que es su derecho), acompañan a
sus madres mientras ellas trabajan.
Su visión es la de promover la
igualdad de género y dar a las
mujeres una oportunidad para
prosperar y tener éxito.

LADIES WITH VISION
Ladies With Vision es una organización
sin ánimo de lucro que se fundó
el 10 de abril de 2018 para apoyar,
empoderar, inspirar y defender a las
mujeres, las niñas y las personas menos
privilegiadas, como las huérfanas y
personas con discapacidad en
Sierra Leona.

UBICACIÓN
SIERRA
LEONA

FUNDACIÓN
2018

WEBSITE www.ladieswithvision.com
FACEBOOK https://www.facebook.com/ladieswithvisionsierraleone/
TWITTER https://twitter.com/Ladies_WV
INSTAGRAM https://www.instagram.com/ladieswithvisionsl/
YOU TUBE https://www.youtube.com/channel/UCZi4A_ehzjExxkfFSdJ0vlQ?view_as=subscriber

Sus actividades y éxitos incluyen: la
donación de alimentos a la Escuela
de Ciegos de Bombali en el norte de
Sierra Leona (2018); una campaña de
sensibilización sobre la violación en
seis escuelas de la zona occidental; y
la organización de un maratón contra
la violación en colaboración con las
Mujeres de Sierra Leona (2019); la
donación de alimentos, artículos de
aseo y algunas palabras de ánimo a las
prisioneras del Centro Penitenciario
Femenino de la zona rural occidental
durante el Día Internacional de la Mujer
de 2020 y también la producción de
un vídeo de sensibilización sobre la
igualdad de género; el equipo además
ayudó a pagar los gastos hospitalarios
de una mujer que sufría de un quiste
ovárico en Bo, en el sur de Sierra Leona
(2019); y durante la pandemia de
COVID-19, donó alimentos y artículos
de aseo a orfanatos, mascarillas al
personal sanitario y realizó un vídeo
de sensibilización en inglés y otros
idiomas que fue emitido por los medios
de comunicación locales.

NEW HOPE GIRLS
“New Hope Girls trabaja para que para
las niñas trans seropositivas y les niñes
afectados por el SIDA tengan atención de
calidad, apoyo nutricional y psicológico
sin ningún tipo de discriminación. Esta
atención tiene como objetivo el bienestar de
estas niñas trans y niñes viviendo con VIH/
SIDA para que puedan lidiar bien con su
condición de salud. Desde 2019 New Hope
Girls trabaja para sensibilizar y educar a niñas
adolescentes y mujeres jóvenes trans sobre
salud, VIH, y sus derechos sexuales
y reproductivos.”

UBICACIÓN
FUNDACIÓN
REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA 2019
DEL CONGO

New Hope Girls fue fundada el 23
de abril de 2019. Su visión es crear
un mundo donde haya igualdad de
género y en el que todos los seres
humanos disfruten de su salud y sus
derechos sexuales y reproductivos.
La misión del grupo es trabajar
por la inclusión y la defensa de los
derechos y el bienestar de las jóvenes
trans mediante el intercambio
de información, la formación, la
investigación, la educación y las
intervenciones innovadoras.

PARTICIPATORY RESEARCH
AND DEVELOPMENT
PROGRAMME
“Participatory Research and Development
Programme (PRDP, en inglés) es una
organización de mujeres fundada por un grupo
de niñas y mujeres con discapacidad cuyo
objetivo es alcanzar la inclusión a través de
políticas, legislaciones y prácticas inclusivas.
La organización logró la inclusión financiera
de mujeres y niñas con discapacidad a través
de las “Comunidades de Ahorro y Préstamo
Interno” que otorga habilidades de gestión
empresarial y financiera. El programa permite
a estas mujeres ahorrar sus propios fondos y
utilizar sus recursos para conceder préstamos
entre ellas y ganar intereses. En la actualidad,
15 niñas y mujeres con discapacidad
accedieron a préstamos para pequeñas
empresas que les darán más beneficios.
La tutoría continua de las participantes y el
énfasis en la creación de una cultura del ahorro
entre las mujeres hacen que el programa
del PRDP sea muy eficaz. “Con nuestro
esfuerzo, conseguimos 15 becas del gobierno
regional para niñas con discapacidad y
hemos proporcionado 10 sillas de ruedas para
personas con discapacidad de la comunidad.”

UBICACIÓN
KENIA

FUNDACIÓN
2016

FACEBOOK https://web.facebook.com/Participatory-Research-and-Development-Programme-171300579719281

Participatory Research and
Development Programme (Programa
De Investigación Y Desarrollo
Participativo) se creó en 2016 con
el compromiso de empoderar a
las mujeres y niñas ofreciéndoles
información, habilidades, herramientas
y recursos económicos para que sean
capaces de defender sus propios
derechos, liderar el desarrollo de sus
comunidades y desarrollar todo su
potencial. La idea fue crear espacios
donde las mujeres y las niñas con
discapacidad se sientan cómodas y
puedan expresarse sin miedo a ser
juzgadas, intimidadas, amenazadas,
estigmatizadas y discriminadas.
La visión del PRDP es conseguir
una sociedad en la que se valoren,
garanticen y protejan los derechos
de las personas vulnerables. Un lugar
donde estas personas tengan la
oportunidad de vivir con dignidad y
puedan desarrollar todo su potencial.
Su misión es proteger y promover los
derechos y la dignidad de las mujeres
y niñas con discapacidad, vulnerables
y marginadas a través de la educación,
el apoyo económico, las acciones de
incidencia, y la sensibilización.

RELLA WOMEN’s
FOUNDATION

UBICACIÓN
UGANDA
WEBSITE www.rellawf.org

FUNDACIÓN
2017

Rella Women’s Foundation concibe
una Uganda que promueva, proteja
y respete los derechos humanos de
las mujeres lesbianas, bisexuales
y queer. Su misión es promover los
derechos de esas mujeres ofreciendo
servicios en SDSR (salud y derechos
sexuales y reproductivos), mediante
la creación de espacios seguros,
la realización de actividades de
incidencia, el fortalecimiento del
movimiento y el liderazgo, y de la
justicia económica. Rella Women’s
Foundation gestiona la Rella House
of Hope (Casa de la Esperanza), un
espacio seguro y de acogida para
mujeres LBQ vulnerables en Uganda,
en condición de hogar temporal hasta
que encuentren una casa permanente.
Este programa busca ayudar a más
de 50 mujeres LBQ en situación de
calle al año permitiendo que puedan
cuidarse hasta encontrar una vivienda
permanente, rompiendo así el ciclo
vicioso de situación de calle y violencia
de género.

RISE INITIATIVE FOR
WOMENS RIGHT ADVOCACY
Hasta ahora, su presencia en Sudán del
Sur y el desarrollo de la fase actual del
proyecto significó un gran aprendizaje:
la colaboración con ONGs de derechos
humanos locales y el diálogo con las
personas atendidas, las partes interesadas
y el contacto con las estructuras locales. El
empoderamiento económico es clave para
la autonomía económica, y las reuniones
sirven como foro social eficaz para debatir
sobre cuestiones de género. RISE formó
el equipo femenino de fútbol, Crown
Football Club, que apoya a las mujeres
en el deporte ofreciéndoles servicios de
salud sexual y reproductiva y aumentando
la representatividad de la mujer en el
deporte. Cabe destacar que Rise Initiative
for Women’s Right Advocacy (RiWA) es
una organización nacional registrada en la
Comisión de Socorro y Rehabilitación de
Sudán del Sur.

UBICACIÓN
SUDÁN
DEL SUR

FUNDACIÓN
2018

WEBSITE https://web.facebook.com/
TWITTER https://twitter.com/RiwasouthsudanRiWASouthSudan

Rise Initiative for Women’s Right
Advocacy (RISE — Iniciativa Para
La Defensa De Los Derechos De
La Mujer) es una organización
feminista de derechos humanos
creada en febrero de 2018,
cuyo objetivo es fortalecer las
capacidades y atender a las
necesidades de las mujeres
marginadas y vulnerables en Sudán
del Sur. RiWA nació de la necesidad
de tender un puente entre todo el
potencial no aprovechado de las
mujeres en los márgenes y la lucha
por políticas de apoyo y un entorno
social que les permita disfrutar de
una vida sana y productiva.

The Pink Box
Initiative
“A pesar de la actual pandemia mundial,
pudimos realizar siete programas
comunitarios en Ruanda y Tanzania, y
entregamos alimentos y productos de
higiene íntima reutilizables a más de 300
adolescentes y mujeres jóvenes para que
no tengan que preocuparse por la compra
de esos artículos durante los próximos dos
años. Seguimos avanzando con fuerza y
organizando más programas comunitarios,
siempre respetando las medidas de
distanciamiento social. Somos un equipo
fuerte de jóvenes feministas que trabaja
a diario por los intereses de las niñas y
mujeres jóvenes.”

UBICACIÓN
TANZANIA

FUNDACIÓN
2017

INSTAGRAM https://www.instagram.com/the_pink_box_initiative/
WEBSITE https://www.thepinkboxinitiative.org/

Pink Box se fundó en enero de 2017.
Su visión es garantizar un futuro a
las adolescentes y jóvenes que viven
en condiciones de vulnerabilidad
desde la escuela hasta la sociedad.
Su misión es ofrecerles recursos
para asegurar su higiene menstrual,
concienciarlas sobre el abuso sexual
y empoderarlas economicamente
para que sean capaces de tomar
decisiones responsables y
conscientes sobre su salud sexual y
reproductiva y puedan disfrutar de
una independencia económica.

Fundado en 2012, la misión de
Tiwale es apoyarnos mutuamente
en los procesos de aprendizaje,
de sanación y de crecimiento para
fortalecer nuestras capacidades
y los proyectos sostenibles que
transformen positivamente nuestra
comunidad. Su visión es la de una
comunidad próspera y sana de apoyo
y crecimiento mutuo.

TIWALE
“El hecho de que somos un grupo dirigido
por jóvenes significó mucha flexibilidad
y facilidades a lo largo del camino. Nos
adaptamos para encontrar las mejores
soluciones para todas las personas del
grupo. Usamos la creatividad para resolver
los problemas y nos divertimos haciéndolo.
Empezamos nuestro trabajo con temas
de microfinanciación, cambiamos a
formación profesional en el sector de la
moda, organizamos clases de educación
tradicional y también de educación basada
en habilidades no tradicionales. Ahora
volvemos a utilizar nuestros conocimientos
de moda para ofrecer máscaras al personal
de los servicios esenciales en Malaui. Los
programas básicos del grupo siguen siendo
los pilares de nuestro trabajo, pero las
circunstancias nos empujaron a aprovechar
la creatividad para proteger nuestra
existencia y a la vez aumentar el impacto de
nuestro trabajo.”

UBICACIÓN
MALAUI

FUNDACIÓN
2012

WEBSITE www.tiwale.org
INSTAGRAM https://www.instagram.com/tiwalecbo/

EL CARIBE

DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN
CINCO PERSONAS ESTÁN SENTADAS EN SILLAS EN
CÍRCULO, CERCA UNAS DE OTRAS. UNA DE ELLAS
ESCRIBE Y LAS DEMÁS OBSERVAN. JUNTO A ELLAS
HAY MUCHAS PLANTAS VERDES CON FLORES ROJAS Y
MARIPOSAS CON ALAS NEGRAS, ROJAS Y AMARILLAS.
AL LADO TAMBIÉN HAY UNOS TAMBORES. EL CIELO ESTÁ
AZUL CON NUBES BLANCAS Y UNA LUNA NUEVA.

LOVE
NOTES

Empowering Our
Women SLU - Girls
Helping Girls

COLESDOMComunidad
de Lesbianas
Inclusivas
Dominicanas

DOMINICAN
REPUBLIC

JAMAICA

With the many challenges we have faced globally
throughout the year as a people, the members of our
organization would like to express our sincere gratitude
to you for your support and recognition. With your vote
we are now able to impact the lives of many other women
in our country. “Each time a woman stands up for herself
she stands up for all women” — Maya Angelou, this is
why each and every vote is significant and treasured by
us. Forever Thankful Empowering Our Women SLU

Muchas Gracias Compañeras Feministas ! Esos voto
de confianza que le dieron a COLESDOM apoyará a
transformar la vida de juventudes. Articularemos la
conciencia feminista para desvincular la violencia del
amor romántico.

Nègès Kreyòl

HAITI

Nous aimerions remercier chacun des groupes qui ont
voté pour que nous puissions recevoir cette subvention.
Merci parce que grâce à ce don beaucoup de vies vont
être changé et nous contribuerons largement pour
l’égalité et l’équité ici en Haïti. Nous voulons également
vous féliciter pour le grand travail effectué pour les filles
et les femmes de l’Amérique latine et des Caraïbes.
Continuez à travailler car nous avons beaucoup à faire.
Merci Frida, merci les filles. Nous sommes super excitées
de faire partie de la communauté de Frida.

GirlsCARE —
Climate
Action for
Resilience and
Empowerment

JAMAICA

With what is happening in the world at this time, we are
grateful to be a part of a community that empowers,
affirms, and validates the work that we are doing.

LOVE
NOTES
Coalición
Feminista
Cubana

EDITORIAL
CASA CUNA

PUERTO RICO

Agradecemos inmensamente a cada una de las
personas que han apoyado nuestro proyecto. ¡La
futura será interseccional, con apoyo mutuo y
solidaridad o no será!

RedRootSVG

CUBA

Agradecemos infinitamente a todos los grupos que
votaron por la COALICIÓN FEMINISTA CUBANA...
Gracias a ustedes, companerxs, podremos ayudar
y aportar nuestro grano de arena a la ardua lucha
por reivindicar nuestros derechos, esos que nos han
arrebatado el patriarcado y todos los mecanismos
de dominio y sometimiento. Enfrentarnos explícita y
contundentemente a todos los intentos de robar nuestra
voz, nuestros sueños, nuestros derechos, será la mejor
manera de retribuir la confianza que depositaron en
nuestras propuestas y nuestra labor. ESTAMOS AQUÍ
PARA USTEDES, ABSOLUTA Y SORORAMENTE!!!!

SAINT VINCENT
AND THE
GRENADINES

We are so grateful for the persons that voted for us,
when we got the results we could not have responded
immediately because we were bursting with excitement,
we appreciate all the love and support from everyone,
this experience was a wonderful one, we look forword to
working with and meeting the other groups very soon,
thanks again. <3 Humbly RedRootSVG

C.E.P.G.

PUERTO RICO

Gracias a todas esas personas que confiaron en nosotres
y en nuestras labor. Ante esta realidad pandémica que
estamos viviendo, nuestra ciudadanía se ha visto afectada
y abandonada por el gobierno de Puerto Rico. Ahora solo
nos tenemos a nosotras para sacar el país adelante. Cada
voto que hicieron por nuestro proyecto fue una semilla
que crecera en la oportunidad de que estudiantes pobres
puedan tener acceso a todo tipo de educación incluyéndo
con perspectiva de género. El voto que que hiceron por
nuestro proyecto puede salvar vidad y dar oportunidad en
Puerto Rico hoy. ¡Se va a cer! ¡Gracias!

Nègès KREYÒL
“Lo que nos hace especiales es la
forma cómo incluimos a la comunidad
en nuestros diferentes programas y
actividades. Lo que nos deja muy felices
son los testimonios de las personas
cuyas vidas ayudamos a transformar,
ya sea evitando abortos peligrosos o
facilitando métodos anticonceptivos.
Atendimos a chicas que sufrieron abortos
clandestinos, otras que usaban productos
de higiene menstrual muy inadecuados,
y todas pudieron cambiar sus hábitos
de vida.”

UBICACIÓN
HAITÍ

FUNDACIÓN
2015

FACEBOOK https://www.facebook.com/asosyasyonnegeskreyol/
INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/B5SzJ6Ulyke/?igshid=aaro5ims2py9

Négés Kreyól se creó en 2015
para luchar contra todo tipo de
discriminación, desigualdad social,
abuso físico, sexual y verbal que
sufren las niñas y las mujeres jóvenes
de comunidades rurales en Haití. Su
misión es acompañarlas y ayudarlas
para que tengan el control de sus
propias vidas y sean independientes.
El grupo trabaja para transformar
áreas como la educación, la salud y
el desarrollo social, y así conseguir
una sociedad más igualitaria y
menos discriminatoria para las
niñas y las mujeres jóvenes de zonas
rurales de Haití. Desean que sean
autosuficientes, tengan confianza en sí
mismas, sean dueñas de su cuerpo y
se responsabilicen de sus decisiones.
Négés Kreyól ofrece información sobre
educación sexual y reproductiva para
disminuir los índices de enfermedades
de transmisión sexual. Pretenden
reducir significativamente la tasa de
mortalidad de las jóvenes rurales
erradicando las prácticas de abortos
clandestinos e inseguros.

El Colectivo Educativo
por la Perspectiva de
Género (C.E.G.P)
“Creamos un manual sobre perspectiva de
género dirigido a activistas que quieran educar
a jóvenes. Se titula ‘Por ti, amor’ y está dedicado
a la madre de la persona que fundó el colectivo.
El manual tiene información práctica sobre
género, violencia de género, lenguaje inclusivo,
derechos sexuales y reproductivos, y juegos
de mesa que facilitan el aprendizaje. El Pueblo
Crítico nos ayudó en este trabajo. En marzo de
2020 iniciamos unos talleres de formación y
participaron más de 10 organizaciones y unas
50 personas. El manual se publicó en países
como Venezuela, Chile, Puerto Rico y Estados
Unidos. Con nuestro manual queremos que la
gente se inspire y realice proyectos como el
nuestro por todo el mundo ya que creemos que
la opresión de las mujeres y de las personas de
la comunidad LGBTTIQ+ es un problema global
que tenemos que combatir colectivamente.”

UBICACIÓN
PUERTO
RICO

FUNDACIÓN
2019

FACEBOOK https://www.facebook.com/asosyasyonnegeskreyol/
INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/B5SzJ6Ulyke/?igshid=aaro5ims2py9

El Colectivo Educativo por la
Perspectiva de Género se creó en
Mayagüez, Puerto Rico, en 2019. Fue
fundado por la persona responsable
de su coordinación, Luis José Morales
Ortiz: activista, artista drag, estudiante
y enseñante que dedicó su juventud
a luchar para garantizar los derechos
de la educación de las mujeres y la
comunidad LGBTTIQ+. C.E.P.G. ofrece
refuerzo escolar con perspectiva
de género en inglés, español y
de matemáticas a estudiantes de
escuelas públicas y comunidades
desfavorecidas. C.E.P.G pretende que
sus estudiantes puedan acceder a
la universidad, y puedan escoger las
carreras que realmente desean sin
miedo a los estereotipos de género.
Asimismo, trabajan para que su
alumnado tenga las herramientas
para luchar contra el patriarcado, y
sus opresiones. El colectivo tiene una
visión de educación popular, crea y
lleva a cabo talleres, así como asesora
al alumnado universitario que quiera
unirse al activismo. C.E.P.G. también
tiene un trabajo artivista a través del
proyecto Haus of Martell.

Coalición
feminista cubana
“Aunque la Coalición Feminista Cubana es
bastante joven, y luchan para hacer frente
a los enormes daños que la pandemia está
causando en el mundo, especialmente en
las mujeres, queremos destacar las luchas
y los logros conseguidos hasta el momento.
Podemos decir que logramos reunir un
grupo considerable de mujeres de toda la
isla: mujeres de diferentes generaciones,
orientaciones sexuales, identidades de género,
posiciones políticas, razas, organizaciones
e identidades. Un grupo de mujeres que
están dispuestas a ser y vivir como mujeres
“orgullosamente transgresoras”. Pero el
mayor éxito de nuestro año de creación fue la
realización de acciones de incidencia para dar
voz a las mujeres de zonas rurales. Gracias a
este trabajo de sensibilización y prevención
de la violencia contra las mujeres creamos
alianzas con otras organizaciones y proyectos
feministas de diferentes regiones de la isla.”

UBICACIÓN

CUBA

FUNDACIÓN

2019
FACEBOOK Coalición Feminista Cubana

La Coalición Feminista Cubana fue
fundada en 2019. Tiene tres objetivos
fundamentales: 1. Crear alianzas
estratégicas por la democracia y la
promoción de una cultura de la no
violencia, articulando y promoviendo
la sororidad y el diálogo entre las
mujeres; 2. Apoyar a las mujeres que
enfrentan la discriminación, y fueron
víctimas de la violencia. Denunciar,
y visibilizar la violencia de género
y el feminicidio en Cuba, así como
acompañar a las víctimas y sus
familias (especialmente a las mujeres
de zonas rurales) para ayudarlas
a desarrollar habilidades que les
permitan vivir y trabajar con dignidad
y satisfacción, y que puedan alcanzar
un desarrollo personal pleno. 3.
Promover y asesorar la creación y
gestión de proyectos comunitarios
eficaces y nuevos negocios dirigidos
por mujeres.

Comunidad de Lesbianas
Inclusivas Dominicanas
“Cuando iniciamos nuestro proceso de
incorporación legar en el 2018 el Estado
Dominicano nos rechazó la misma; desde
ese momento hemos aprendido la
importancia de las-os aliadas-os
desde la sociedad civil, organizaciones
gubernamentales y servidores públicos
para lograr nuestra incorporación. Este
hecho nos motorizo para desarrollar acciones
de incidencia política a nivel Nacional e
Internacional para que el Estado Dominicano
acciones en la protección con políticas
públicas inclusivas. Así pues a la fecha solo
estamos esperando nuestra certificación
final de incorporación, estimando que
para este 2020 ya estaremos legalmente
incorporades. Nuestros secretos y logros
son: La perseverancia, la disciplina, amor,
pasión, lucha, energía, apoyar a nuestres
compañeres y fijarnos en nuestra misión y
visión para el logro de nuestros objetivos.”

UBICACIÓN
DOMINICAN
REPUBLIC

FUNDACIÓN
2017

WEBSITE https://www.colesdom.org/
FACEBOOK https://web.facebook.com/Colesdomrd/?_rdc=1&_rdr
INSTAGRAM https://www.instagram.com/colesdomrd/?utm_source=ig_profile_share&igshid=f5gphi50hbzf

República Dominicana
COLESDOM se fundó el 29 de
Mayo del 2017. Visión: Ser la
organización líder en abogar por
los derechos humanos de la
comunidad de lesbianas, bisexuales,
trans masculinos, intersexuales
y queer (LBTIQ); con un enfoque
representativo por activistas por
medio a alianzas estratégicas entre
los gobiernos y sociedad civil. Misión:
Fomentar la inclusión social de la
comunidad de lesbianas, bisexuales,
trans masculinos, intersexuales y
queer (LBTIQ) mas vuelnerabilizadxs
a la pobreza a través de apoyo
biopsicosocial; con capacitación,
orientación y coordinación de
servicios con el fin de promover el
empoderamiento de estos colectivos
y a su vez promover políticas públicas
que reduzcan la discriminación,
promoviendo leyes con enfoque en
derechos humanos.

EDITORIAL
CASA CUNA
“Ofrecemos espacio de taller, materiales, residencia
temporal y transportación para respaldar la
participación y liderazgo de organizadorxs
jóvenes trans, queer, no binarixs, intersex, negrxs,
afrodescendientes, desempleadxs, pobrxs,
trabajadorxs sexuales y mujerxs sin acceso
a recursos. Tomamos acción para adelantar
los intereses de las comunidades marginadas
redistribuyendo recursos, facilitamos la
generación de ingresos para estas poblaciones
y brindamos techo y alimento en casos de
emergencia. Utilizamos el arte para hacer
intervenciones públicas y en movimientos sociales
y ocupamos espacios artísticos para asegurar
el bienestar físico y emocional de la comunidad
LGBT+. Finalmente, facilitamos herramientas
y compartimos saberes para impulsar a las
comunidades a organizarse y movilizarse por sí
mismas. Nos basamos en modos organizativos
horizontales y realizamos reuniones para facilitar
el liderazgo, la participación y el consenso entre
las personas que participan de nuestras iniciativas.
En estas reuniones, se prioriza la portavocía de las
personas trans y no binaries negrxs.”

UBICACIÓN
PUERTO
RICO

FUNDACIÓN
2018

WEBSITE www.editorialcasacuna.com
INSTAGRAM https://www.instagram.com/cceditorial/
FACEBOOK https://www.facebook.com/cceditorial/

Editorial Casa Cuna es un
proyecto artístico enfocado en
la transformación, liberación y
sanación colectiva utilizando las artes
como medio. Trabajamos para la
descentralización y difusión del arte
y la literatura desde la autogestión, el
apoyo mutuo, el trabajo colaborativo
y la organización comunitaria
incentivando el liderazgo y la creación
de poder de base. Nuestro proyecto
está dirigido esencialmente hacia
comunidades marginadas, negrxs,
pobres, estudiantes, jóvenes y, más
específicamente, a la comunidad
trans, no binaria y LGBTQIA+. ECC
fue fundado por Ketsia Ramos,
artista transdisciplinarix no binarie,
en septiembre de 2018. Inicialmente,
comenzamos brindando espacios
para el empoderamiento económico
de artistas independientes de
comunidades marginadas y
difundiendo contenido literario que
rompiese con los prejuicios de género
y las normativas patriarcales, como
fue el caso de la Revista Molotov.
Según ha pasado el tiempo, nuestro
proyecto se ha ampliado y hemos
podido transformarnos para atender
las necesidades inmediatas de
nuestras comunidades.

EMPOWERING OUR WOMEN SLU
GIRLS HELPING GIRLS
“La misión de nuestro grupo es crear
conciencia y educar a las mujeres jóvenes
en Santa Lucía sobre los temas de liderazgo,
empoderamiento, agresión y acoso sexual, salud
sexual reproductiva, salud mental y derechos
de las mujeres independientemente de su
edad, género, raza, religión, sexo orientación,
antecedentes socioeconómicos, así como
fomentar la construcción comunitaria y el
servicio comunitario en Santa Lucía. Nuestras
actividades recientes incluyen una campaña
de donaciones en una casa en Castries, un
seminario de higiene menstrual en la comunidad
para niñas de entre 12 y 19 años de edad en
situación de pobreza, donde se les entregó un
kit de higiene menstrual con las herramientas
necesarias para ayudarlas con sus actividades.
ciclo menstrual, una cesta de comida para
regalar a madres solteras en comunidades
socioeconómicas deprimidas, una venta de
pasteles para recaudar fondos para crear
conciencia sobre el mes de la historia de la
mujer y una campaña en las redes sociales, para
enfatizar a las mujeres notables que tuvieron un
impacto significativo en nuestra sociedad.”

UBICACIÓN
SANTA LUCIA

FUNDACIÓN
2018

INSTAGRAM https://www.instagram.com/empoweringourwomenslu

Empowering Our Women SLU
se creó en 2018. Su misión es
empoderar y sensibilizar a los
grupos marginados que son
víctimas de la violencia de género
en Santa Lucía, así como educar al
mayor número de mujeres jóvenes
vulnerables sobre la importancia
de garantizar sus derechos
sexuales y reproductivos.

GIRLSCARE
“Como grupo de mujeres jóvenes que lucha por
los problemas medioambientales desde hace
tiempo, estamos contentas de colaborar en
GirlsCARE en la organización de un espacio
hecho por y para mujeres jóvenes. En el Día
Internacional de la Mujer quisimos destacar
a las lideresas del cambio en todo el mundo.
También colaboramos recientemente con
otros grupos de jóvenes para profundizar
sobre la emergencia climática y su importancia
en los debates de las elecciones jamaicanas
de 2020. Estamos muy orgullosas de los dos
proyectos y esperamos hacer cosas todavía
más importantes.”

UBICACIÓN
JAMAICA

FUNDACIÓN
2020

Su misión es empoderar a las
mujeres y las niñas en la lucha contra
el cambio climático y ambiental y así
proteger sus derechos económicos,
sociales y medioambientales durante
los esfuerzos de adaptación y
mitigación en el país. Sus objetivos
específicos son: formar y concienciar
a niñas y mujeres sobre el cambio
climático; crear estrategias de
adaptación y resiliencia para
defender y sensibilizar sobre
cuestiones de género y climáticas
entre los jóvenes a nivel nacional,
promover los derechos económicos,
sociales y medioambientales de
las mujeres y las niñas y fomentar
una visión de justicia climática y de
género en la participación de los
jóvenes y la planificación para
el desarrollo.

REDROOTSVG
“Nuestro grupo repartió una cesta de
alimentos básicos a veinte familias,
mensualmente. Además, las jóvenes de
estas familias aprendieron técnicas de
cultivo, cocina, reparación de pequeños
electrodomésticos, etc. y asistieron a un
taller de empoderamiento mensual. Cada
año tenemos un nuevo grupo de jóvenes
que disfrutan de este programa.”

UBICACIÓN
SAN VICENTE Y
LAS GRANADINAS

FUNDACIÓN
2018

WEBSITE https://redrootsvg.wordpress.com/
FACEBOOK https://www.facebook.com/RedRoot_SVG-116861476386482/
WEBSITE http://surveygizmoresponseuploads.s3.amazonaws.com/fileuploads/217612/5753958/114-40ee

RedRootSVG se fundó el 28 de
junio de 2018 con el objetivo de
apoyar y empoderar a la niñez,
adolescentes y mujeres víctimas
de violencia o abuso. Su misión se
basa en el cuidado, la educación,
la promoción de la igualdad,
la justicia, la colaboración y el
fortalecimiento de la confianza de
la niñez. Su objetivo es empoderar
a las niñas influyendo en sus vidas
para que ellas, a su vez, puedan
influir en la vida de otras personas.

AMÉRICA LATINA

DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN
MUJERES DE PIE SOBRE UNA ESTERILLA DE PAJA Y COGIDAS
DE LA MANO MIRAN A LA CÁMARA. ALGUNAS DE ELLAS
UTILIZAN ADORNOS Y PINTURAS INDÍGENAS. UNAS RAÍCES
INMENSAS DE COLOR VERDE OSCURO LAS SOSTIENEN.
EN EL SEGUNDO PLANO HAY PLANTAS MARINAS DE COLOR
VERDE Y REFLEJOS DE LUZ, COMO SI ESTUVIERAN BAJO EL
AGUA. AL FONDO Y EN EL CENTRO HAY UN ESPEJO CON UNA
LUNA NUEVA.

LOVE
NOTES

COLETIVO AROEIRA

Obrigada a todos os grupos que confiaram no potencial
do nosso coletivo. Nos inspiramos ao ler sobre cada
grupo e estamos muito contentes em fazer parte dessa
rede. Com apoio do FRIDA, poderemos expandir nosso
planejamento e fazer nossa mensagem chegar em novos
lugares. Que essa rede só aumente!

Mujeres
activando

ARGENTINA

Desde mujeres activando queremos agradecer
profundamente a todas las Organizaciones que han
puesto su voto en nuestro proyecto. Gracias por
brindarnos la oportunidad de seguir creciendo y
aprendiendo. Apostando al trabajo de la juventud que
viene tomando fuerza desde hace tiempo. Queremos
una vida libre de violencias, esta es una oportunidad
que nos va a permitir seguir construyendo herramientas
de prevención y erradican de las violencias contra las
mujeres, niñas y niños. Gracias!

Asociación
Con Alas
Propias

BRAZIL

BOLIVIA

NO EXISTE MAS QUE AGRADECIMIENTO HACIA
CON USTEDES, GRACIAS A SU APOYO PODREMOS
CONTINUAR CON NUESTRAS LUCHAS Y SUEÑOS.
SIEMPRE DISPUESTAS APOYAR OTRAS CAUSAS
Y ABIERTAS A CUALQUIER APOYO A LA NUESTRA,
MILES DE GRACIAS, ABRAZOS Y FUERZA PARA
CONTINUAR POR UN MUNDO MAS IGUALITARIO Y
JUSTO CON LAS MUJERES

Coletivo de
mulheres
indígeas e negras
quilombolas

Colectiva de Arte
Feminista AntIcarcelaria
Pajarx Entre Púas

CHILE

Sentimos un tremendo orgullo de ser parte de esta
comunidad gracias al reconocimiento y afecto de
compañeras y compañeres activistas. Juntas más
fuertes y libres!! Gracias amoras < 3

BRAZIL

Nós do coletivo de mulheres indígenas e quilombolas
do estado de Goiás/Brasil, agradecemos a todxs que
votaram no nosso coletivo, que acreditaram e confiaram
no nosso trabalho. Dejesamos a todas vocês muita saúde
para passar por esse momento, muita força para seguir
na luta e muita proteção para vencer as baralhas. Forte
abraços das mulheres da terra.

LOVE
NOTES

JAURIA TRANS

Movimiento de
mujeres negras
barriales y
periféricas

We at Jauría Trans are so very thankful for giving us
the opportunity to keep continue doing our work and
impacting trans lives. The work we do, it is so important
for our communities and for us as well as we need to
continue on creating safe spaces for our trans children
and our trans youth, as well as trans sex workers, trans
people living with HIV and trans elders. We are more
than excited to be working with FRIDA and the rest of
you. Sincerely and with gratitude: Alexandra Rodriguez
Program Coordinator

COLOMBIA

Abrazamos con amor, fuerza, valentía y resistencia a
cada una de les compañerxs que votaron por nosotrxs y
creyeron en nuestros caminos de resistencia . Estamos
convencidas que desde el compromiso y amor seguimos
quebrando cadenas históricas de exclusión.

Revista Digital
Feminista
“La Periódica”

MEXICO

Mujeres Indígenas
en Acción

Nuestros agradecimientos a las hermanas y compañeras
feministas que apoyaron nuestras ideas; sinceramente
esta propuesta nace desde los corazones de nuestras
compañeras, como un camino de liberación, de paz
interior y de apoyo a otras compañeras de otras
comunidades que más lo necesitan. Gracias por ello
esperemos un día juntarnos para fortalecernos y
fortalecer nuestra organización feminista cada día mas,
y también pido que nos apoyen con ideas y con motivos,
porque ha sido y es un reto impulsar y promover el
feminismo en población indígena.

ECUADOR

Agradecemos a cada una de las compañeras y
organizaciones feministas que creen que hacer
#PeriodismoFeminista es necesario. Gracias por la
confianza ❤ ❤

ADEJUM Izabal

MEXICO

GUATEMALA

Desde el Caribe Guatemalteco, las miembras de
ADEJUM Izabal, queremos agradecer de todo corazón
a todxs las personas que han creído en nuestro trabajo
y en nosotras. Gracias a la comunidad feminista por
abrirnos las puertas y aportar al seguimiento de nuestras
acciones a favor de las juventudes, mujeres rurales
comunitarias y por la defensa de nuestra madre tierra.
Gracias FRIDA.

LOVE
NOTES

Faldas-r

Comite de
mujeres Kuña Aty

PARAGUAY

Nuestros mas sinceros agradecimientos a las
organizaciones de mujeres, compañeras y hermanas,
que nos han apoyado y siguen apoyando en este
proceso de construcción, para nosotras es muy
importante sentirnos acompañadas en este camino y
saber que podemos contar unas con otras. Nuestros
mas sinceros afectos y solidaridad a la lucha por un
mundo diferentes, donde la mujeres seamos parte
plena de todos los cambios.

Mizangas,
Movimiento de
Mujeres AfroDEscendientes

URUGUAY

Queridas compañeras de luchas, Estamos muy felices de
poder, juntas, conformar ese espacio. Desde Mizangas
estamos a la disposición para contribuir en lo que sea
necesario para transformar nuestra sociedad en un lugar más
seguro y menos desigual para todas las mujeres. Tenemos
a convicción de que juntas somos más fuertes y poderosas.
Agradecemos a todas que votaron en nuestro proyecto, con
su voto nos dieron la oportunidad que muchas veces nos hace
falta tener a las mujeres afro. Creemos en la construcción
colectiva, así que más que de Mizangas, ese proyecto es para
y por todas. Abrazos, Mizangas

VENEZUELA

¡Queremos agradecer el apoyo de todas las
organizaciones que participaron en el proceso de
votación! Cada voto para nosotras, viene a reforzar la
idea de que no estamos solas aportando al horizonte
que nos hermana: despatriarcalizar la sociedad, las
relaciones y los cuerpos. Reforzar la autonomía de los
procesos de la salud sexual y reproductiva es un camino
que recorremos junto a millones de feministas en el
mundo. Este apoyo nos hace sentir acompañadas y
nos da herramientas para acompañar a otras mujeres.
¡Muchísimas gracias! ¡Juntas somos infinitas!

Las AmapolasNicaragua

NICARAGUA

Queremos agradecer a todas las mujeres que se
tomaron el tiempo de leer la propuesta, y votarnos,
estamos muy alegre de que sea posible echar
a andar las acciones y crear una comunidad de
educación menstrual en nuestro país, también de
poder seguir promoviendo espacios para niñas y
adolescentes a través del arte. Las Amapolas

Asociación con
alas propias
“Surgimos y nos organizamos en un momento
de hastió y cansancio frente a algunas ONGs
locales, que a nombre de nuestra generación
e identidades lucran descaradamente con
nuestras luchas y sueños, somos la antítesis de
estas organizaciones que miran al extranjero y
se ofenden con nuestro legado cultural. Entre
nuestras acciones estuvieron estudios de
campo en cárceles para exhibir la vulneración
de derechos humanos de población privada
de libertad LGBTQ y PVV (personas que viven
con VIH). En la actualidad estamos en pie de
acción y reacción por los derechos políticos
vulnerados a las hermanas trans, a las que
obscenamente se les niega. Bolivia vive una
segregación social descarada donde prima
los estereotipos patriarcales. Somos mujeres
jóvenes trans que deseamos un mundo que nos
permita soñar sin miedo, represalias, dogmas
ni conceptos alienantes, el caminos es largo
pero las ganas son muchas.”

UBICACIÓN
BOLIVIA

FUNDACIÓN
2019

Asociación con Alas Propias
(ASCAP) surge un 12 de
febrero de 2016 con un grupo
de compañeras feministas,
antisistema, antimachista, y
todas las expresiones femeninas
puestas en la obscuridad de lo
no normal. En un espacio sin
límites de legalidades represoras,
estábamos y estaremos frente a
cualquier intención de aglutinarnos
en espacios predefinidos,
medicándonos, academizándonos,
como simples objetos a quienes
hay que definir, educar e instruir.
Vivimos en una época donde se nos
deslegitimiza constantemente se
nos niega el derechos a gritar, vivir,
soñar, enojarnos y mostrar la rabia
acumulada por la opresión hacia
las mujeres. Se nos enseña cómo
ser, se nos dice que requisitos debe
tener el deseo, libido y amor. Somos
hijas de un planeta que claramente
es mujer, hembra, madre, hija,
abuela y la sangre de la feminidad
que esta en todo ser humano,
esa filosofía de vida es la que nos
acompaña en nuestras luchas.

LEERNOS JUNTAS
“Algunas integrantes del proyecto
pertenecen a la Colectiva de Mujeres
Radialistas Jënpoj, por lo que han
realizado trabajo en la comunidad desde
hace mucho tiempo, abriendo un camino
para las mujeres en Tlahuitoltepec. Por
otro lado, el trabajo en torno a la escritura,
la lectura y la edición de la que convocó
al taller y su experiencia en gestión de
proyectos culturales ha hecho posible que
entre todas vayamos sumando nuestros
aprendizajes, sin los cuales no habría
sido posible conformar este taller que
posteriormente se convertiría a grupo. El
camino que cada una de las integrantes
ha recorrido ha sido fundamental
para llegar hasta aquí, reconociendo
y compartiendo nuestra historia,
imaginando y creando otros mundos.”

UBICACIÓN
MEXICO

FUNDACIÓN
2019

WEBSITE https://leernosjuntas.wordpress.com

Iniciamos en Septiembre del 2019
con un pequeño taller de escritura
y desde ahí decidimos conformar el
grupo para realizar otras actividades
relacionadas con procesos
artísticos y creativos, invitar a
otras compañeras y conformar una
pequeña red de mujeres en torno a
la creación artística. Nuestra misión
es tan simple como contar nuestras
propias historias. Creemos que,
como dice Chimamanda Ngozi, las
historias importan. Sabemos que
hay relatos dominantes que se han
contado de nosotras y creemos que
es momento de acuerpar nuestros
relatos. Estamos seguras que
entre nosotras, nuestras amigas,
conocidas y familia podemos
compartirnos saberes, herramientas
y experiencias que nos enriquezcan
y nos permitan encontrar nuestras
propias formas de crear.

COLECTIVA DE ARTE
FEMINISTA ANTICARCELARIA
PAJARO ENTRE PUAS
“Projects such as ‘Siluetas a la Calle’
‘y Feministas Bailando’ have been quite
beautiful, and successful stories, thus
these projects have allowed us to create a
bond among the female prisoners; a bridge
of sensitive, and loving communication
between them and the outside world. Both
actions took place in the prison and were
later shown in public spaces and theaters,
where people could observe silhouettes of the
companions, dance and memory plays (video
that accompanied the cast), and then leave
them messages, which were later received in
the prison with great emotion. This made such
an impact that we got to create a pilot program
that connects prisons with cultural centers,
starting with Valparaíso’s Cultural Park and
Valparaíso’s Women Prison. The principal
objective is the construction of a sorority, and
creative community among the members.”

UBICACIÓN
CHILE

FUNDACIÓN
2016

INSTAGRAM https://www.instagram.com/pajarxentrepuas/?hl=es-la
FACEBOOK pajarxentrepuas
WEBSITE www.pajarxentrepuas.cl

Somos una Colectiva
Interdisciplinaria - Feminista Anticarcelaria, que trabaja desde la
Pedagogía, el Cuerpo, el Arte y la
Memoria. Nuestro principal objetivo
es construir una comunidad sorora
de mujeres y dinsidencias, personas
encarceladas, excarceladas y artistas
feministas, que permita urdir redes de
contención y creación para subvertir
e imaginar juntes un mundo sin
cárceles.A través de la investigación/
acción nos interesa generar
contenido y cartografías críticas que
puedan visibilizar las condiciones
de desigualdad llevándolo a escena,
a través de la creación de obras e
imágenes que nos permitan visualizar
otro mundo posible. Nuestra
Metodología Somática / Dialógica
se basa en la conexión individual
y colectiva, vinculando cuerpoarte, a contextos socioculturales y
procesos identitarios para movilizar
una memoria colectiva que interviene
calles y cárceles, denunciando las
injusticias. Creemos que es posible
pensar una justicia desde las artes
y los feminismos.Nuestro Lema
“Transformar Dolor en Movimiento
y Movimiento en Libertad” Hemos
desarrollado una metodología
artística que propicia conexión
individual y colectiva desde
las emociones.

COLETIVO AROEIRA
“Las historias que más nos gustan son las
de la gente de la región que complementa
su alimentación con lo que cultivamos en
las iniciativas de Aroeira, y también las de
los aprendizajes respecto a los diferentes
usos de las plantas. Y hay una historia
en particular que nos marcó, la de una
persona que viajaba por Brasil y que tras
conocer a Aroeira formó un vínculo fuerte
con el colectivo. Además de colaborar en
nuestra huerta comunitaria, ella participó
en programas de reducción de daños a la
salud, consiguió un trabajo, dejó la calle y
empezó un tratamiento psicoterapéutico.
Ahora, está en su ciudad natal y retomó el
contacto con su familia. Siempre recibimos
mensajes suyos y su última noticia es que
puso en marcha una huerta comunitaria en
su ciudad.”

UBICACIÓN
BRASIL

FUNDACIÓN
2018

INSTAGRAM https://www.instagram.com/coletivo.aroeira/

El colectivo fue fundado en 2018
por mujeres jóvenes para unir el
conocimiento de la agroecología
con programas de reducción de
daños y así promover la autonomía
y las prácticas de cuidado para
las personas en situación de calle
y drogodependientes del centro
de ciudad de Brasília. El grupo
entiende la reducción de daños
como una práctica de la ética del
cuidado, tanto individual como
colectiva, cuyo objetivo es fomentar
el cuidado independientemente
de las elecciones individuales.
Plantamos dentro de la ciudad como
una forma de ocupar territorios
urbanos, fomentar el cuidado de la
tierra y de las personas, y acceder
y compartir conocimientos sobre
los usos medicinales y nutricionales
de las plantas. ¡Es difícil elegir una
sola historia para compartir ya que
son muchos los vínculos forjados y
conocimientos que surgieron a lo
largo de la historia del colectivo!

COLETIVO DE MULHERES INDIGENAS
E NEGRAS QUILOMBOLAS

El colectivo se forjó en abril de
2019 cuando decidimos participar
en el Campamento Terra Livre
(Acampamento Terra Livre) en
Brasilia, el mayor encuentro de
Brasil. Para ello, necesitábamos
organizarnos como colectivo, hacer
reuniones y encontrarnos más a
menudo, además de conseguir
un autobús. Conscientes de que
ATL es un encuentro de formación
y fortalecimiento de mujeres
indígenas y negras quilombolas, nos
juntamos para participar en este
movimiento de lucha por la Tierra.

“Por desgracia, no tenemos ninguna historia
de éxito que podamos compartir. Vivimos
en guerra desde hace más de 500 años.
Actualmente a los pueblos indígenas nos
está matando no solo la pandemia, sino
también el gobierno actual. Vivimos un
estado de guerra permanente, pero
nuestra ancestralidad nos une y nos
fortalece y nuestra espiritualidad nos
guía y nos protege.”

UBICACIÓN
BRASIL

FUNDACIÓN
2019

INSTAGRAM https://instagram.com/mulheresindigenasequilombolas?igshid=zzzjvudwje01

Comité de Mujeres
Jovenes Rurales
“Cindy(nombre ficticio), es una niña de 15
años, reside en una de las comunidades
del muncipio (tampoco diremos el nombre
de la comunidad, por seguridad de Cindy),
donde, la mayoría de sus habitantes se
dedican a la agricultura, donde la mayoría
de las niñas se terminan acompañando a
los 12, 13, 14, 15 años; una comunidad del
área rural donde hay abusos, violaciones,
pero al final del día nadie sabe nada y nadie
dice nada, donde las mujeres son y están
para servir a sus esposos. Cindy se dedica
a los oficios domésticos como su madre, su
meta es graduarse. No tiene padre. Cindy
es muy inteligente, pero lamentablemente
tiene un problema que no la deja vivir libre
y plenamente. El Padrasto de Cindy y
abusó sexualmente de Cindy. Cansada
de ese sufrimiento, se acercó al Comité
solicitando ayuda para hacer la denuncia
respectiva, el abusador fue a la cárcel.”

UBICACIÓN
EL SALVADOR

FUNDACIÓN
2016

Consolidarnos como grupo de
mujeres con capacidad para
generar transformaciones
sociales y empoderadas en la
gestión sustentable del medio
ambiente bajo una perspectiva
de justicia ambiental y climática
que permita una mayor y efectiva
articulación y participación
de las mujeres en el acceso,
uso sustentable y defensa de
recursos naturales y ecosistemas
en el territorio. VISIÓN: Ser una
Asociación de Mujeres, legalmente
establecida,lideresas y referentes
de la promoción del desarrollo
sostenible y la mejora de la calidad
de vida de las mujeres rurales, a
través de la construcción colectiva
de conocimientos para garantizar
igualdad de oportunidades.

ADEJUM IZABAL IZABAL
“En la mayoría de integrantes, se han sentido
importantes y van venciendo el miedo a
expresarse. Pero puntualizaremos en: 2
mujeres adolescentes con depresión y
pensamientos de suicidio, han encontrado en
el espacio de ADEJUM, fuerza para continuar
ante las adversidades, han encontrado sentido
a la vida, se han empoderado sobre sus
cuerpos, sintiéndose importantes, liberándose
de paradigmas y con arduo deseo de trabajar
colectivamente a favor de otrxs.”

UBICACIÓN
GUATEMALA

FUNDACIÓN
2019

FACEBOOK https://www.facebook.com/Adejumizabal1/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARDLPOBz_
wyBH90HrCvCImRmQMtwoD46bO1Tf3RQD2pJgFm3Gmy3QRyZ7rTzKM7iaqwjxam7wi5JqId6

Contribuir a la reduccion de
las desigualdades sociales,
haciendo protagonistas a las
juventudes y mujeres de su
propia transformacion, a traves
de la participacion ciudadana
consciente de la realidad social:
para la construccion de un
pensammiento colectivo que busca
un desarrollo autosostenible.
Mision: promover alternativas
de desarrollo y participacion
ciudadana para juventudes y
mujeres, en condiciones de
desigualdad en el departamento
de Izabal, a traves de proyectos
que brinden acompañamiento
psicosociambiental, con
articulacion de esfuerzos y
modelos de organizacion local con
pertinencia cultural.

COMITE DE MUJERES
KUNA ATY
“Como mujeres hemos logrado fortalecer
un espacio propio dentro de la comunidad,
somos reconocidas como comité y hemos
logrado acceder a proyectos productivos
como de fortalecimiento para las
compañeras miembras del comité y sus
familias, en un contexto rural, el habernos
abierto camino es el logro mas grande y
seguimos creciendo.”

UBICACIÓN
PARAGUAY

FUNDACIÓN
2015

Nuestro comité se fundó en
febrero del 2015, anterior a esto
ya veníamos trabajando como
grupo de mujeres en diferentes
acciones en la comunidad.
Tenemos como misión el
mejoramiento de las condiciones
de vida de sus socias y sus
familias en todos los ámbitos,
de salud, educación, economía,
ambiente, política y cultura,
mediante la participación activa
y protagónica, la autogestión,
la movilización ciudadana, el
fomento de las actividades propias
de la agricultura campesina, la
cooperación y la solidaridad.

Faldas-r es una organización de
jóvenes mujeres (en un sentido
amplio e inclusivo), fundada en 2011,
cuya misión es generar procesos
de incidencia, abogacía (advocacy)
e investigación sobre los derechos
sexuales y reproductivos de las
mujeres, niñes, adolescentes y
personas gestantes en Venezuela,
con especial énfasis en el acceso
al aborto seguro; a la educación
integral e inclusiva; y a métodos
anticonceptivos modernos.
Nos identificamos como una
organización feminista orientada
por los principios de horizontalidad
política, sororidad, inclusividad
y autonomía. Nuestra visión,
y el objetivo histórico que nos
convoca, es garantizar el ejercicio
autónomo de la sexualidad y el
acceso a la salud de mujeres, niñes y
adolescentes en Venezuela, guiadas
por los horizontes de la justicia
reproductiva y la praxis política
feminista construida a partir del
acompañamiento y la escucha.

FALDAS-R
“Desde nuestra fundación y con el paso de los
años, se ha ido progresivamente agudizando
la situación de los derechos sexuales y
reproductivos en Venezuela. En particular,
notamos la profunda falta de educación sexual
integral y acceso a métodos anticonceptivos.
Por esta razón, decidimos en 2016 crear una
estrategia de incidencia para transformar esta
situación: así nació la Ruta de la Sexualidad
Segura y Placentera, que se ha convertido en
nuestra principal estrategia de sensibilización
con herramientas de la educación popular en
torno a la sexualidad. La Ruta, además, nos ha
servido para distribuir métodos anticonceptivos
entre mujeres en condiciones de riesgo, así
como también nos ha permitido conversar
abiertamente sobre aborto en contextos de
mucho estigma, con mujeres que en otras
circunstancias no se habrían permitido estas
conversaciones. Hoy día hemos realizado al
menos 20 Rutas y distribuido más de 1500
anticonceptivos en diversos territorios
del país.”

UBICACIÓN
VENEZUELA

FUNDACIÓN
2011

WEBSITE www.faldas.red
FACEBOOK FALDAS-R
INSTAGRAM @faldasr
TWITTER @FaldasR_Ve

MUJERES ACTIVANDO
“Nuestros objetivos son concientizar a las
mujeres sobre sus derechos Aportar a visibilizar
la problemática de las violencias de genero
Brindar información y herramientas útiles a las
mujeres para la construcción de su autonomía.
Aportar a la construcción de una salud integral
comunitaria. Con las mujeres participantes de
los talleres pudimos lograr una sensibilización
en temas relacionados a las mujeres. Una
de las experiencias más significativas fue
la continuidad en el espacio , de una vecina
del barrio, que desde el año pasado estamos
acompañando la cual atraviesa una situación
de vulnerabilidad y violencia. pudo continuar
con su salario social lo que permitió nuevamente
una sistematicidad, al otorgarle tareas para
realizar dentro del espacio. Otra situación de
logro fue, la de una joven que a principio de año
había sido secuestrada por su ex pareja, la cual
a través de distintas redes pudimos dar con ella,
rescatarla y acompañarla en todo su proceso,
hoy en dia se encuentra estudiando
y trabajando.”

UBICACIÓN
ARGENTINA

FUNDACIÓN
2015

FACEBOOK https://www.facebook.com/MujeresActivadas
INSTAGRAM https://www.instagram.com/mujeres_activando/?hl=es-la

Mujeres activando se fundo en
año 2015, para brindar un espacio
de contención y acción para
mujeres de diferentes barrios
marginales movilizadas por la
lucha contra la violencia de género
utilizando distintas herramientas
culturales para prevenir y erradicar
la violencia. Principalmente la
música , de allí nace la Banda de
Rap Flores del Desierto,feminista,
militante por los derechos de las
mujeres. integrada por las mismas
mujeres de la organización. Cuyas
canciones tienen un alto contenido
social, a través de ellas expresan
historias de vida, visibilizan y
denuncian la realidad que nos
atraviesan a las mujeres en esta
sociedad e invitamos a construir
otras realidades posibles.

REVISTA DIGITAL
						FEMINISTA
“Partimos de reconocernos como feministas
para hacer periodismo y comunicación.
Creemos que es justamente ese lugar de
enunciación el que nos ha permitido mirar
a la palabra como una forma de reparación
y al tiempo apostar a que nuestro medio
amplifique voces de sectores que han sido
históricamente olvidados. Ponemos en el
centro la vida de las mujeres y personas
LGBTI. Durante estos 3 años de trabajo
hemos producido una serie de historias
relacionadas con la memoria histórica del
movimiento lgbti del país. Hemos narrado
historias relacionadas con violencia
sexual y la maternidad forzada; además
cubierto acciones y demandas de justicia
por parte de organizaciones feministas,
movilizaciones nacionales coml el Paro
Nacional de Octubre de 2019, con una
mirada y línea editorial feminista. Además
realizado reportajes e historias sobre las
reivindicaciones de mujeres defensoras de
la naturaleza en la Amazonía ecuatoriana.”

UBICACIÓN
ECUDAOR

FUNDACIÓN
2016
WEBSITE www.laperiodica.net

La Periódica es el primer medio
digital, feminista, periodístico en
Ecuador. Nació en 2016 y está
en línea desde abril de 2017.
Este proyecto está orientado en
denunciar y visibilizar la vulneración
de derechos a las mujeres, niñas,
y personas LGBTI, y narrar la
realidad desde una perspectiva
feminista crítica.

JAURIA TRANS
“Right before the COVID19 pandemic we were
able to have our annual event ‘Multiverso
Trans,’ a two day event with the theme
‘Other Families are Possible” and we had
more than two hundred people that came
and learned about Trans Families and trans
children and trans youth. We also had an
art exhibition curated by trans artists and
other trans artists participated presenting
poetry, workshops and round tables about
trans issues. Also, during the pandemic
even though we closed our doors, we were
able to set up a donation center for the trans
communities most affected by the COVID19,
like trans sex workers, trans elders, and trans
people living with HIV. We also have virtual
round tables about the issues that these
communities were going through.”

UBICACIÓN
MEXICO

FUNDACIÓN
2017

INSTAGRAM https://instagram.com/___border___?igshid=21ugsjr8sx22

Jauría Trans was founded in 2017.
Their mission is to stimulate and
to share critical activities related
to contemporary culture to create
awareness and to promote a more
trans inclusive society, so that they
can live our processes of internal
and external transformation that
will places us in and out of the
dominant ideology. They do all
these from our transfeminist
and anti-neoliberal positioning.
Their vision is to develop social,
cultural and activism activities. To
develop formative activities so we
can create a support system for
trans identified people so we can
create community, and an effective
network that can help to mitigate
the lonesomeness, the ostracism,
and the fear that trans people who
don’t have any support systems go
through. Our goal is also to give
visibility to the work and production
of trans artists that are on the visual
arts, curatorship, music, literature,
activism, and academia.

LAS AMAPOLAS
“El espacio nació como un lugar para el activismo
feminista, pero durante el proceso nos dimos
cuenta de que este era un buen espacio para
practicar la sororidad y aprender a sanarnos.
Las Amapolas fue el primer espacio seguro para
nuestras compañeras lesbianas que sufrieron
mucha violencia. Además, como mujeres de la
periferia cada acción que desarrollamos es una
respuesta a la violencia que estamos sufriendo o
ya sufrimos. Como colectivo nos acompañamos
en nuestros procesos de resistencia, apoyando
nuestros sueños individuales y colectivos.
Creamos espacios de arte para las mujeres
de nuestra ciudad y construimos conocimiento
desde la calle. Esta experiencia nos salvó la
vida cuando recibimos amenazas durante las
protestas en 2018. Hoy la mayoría de compañeras
que está en el exilio está a salvo. El colectivo nos
enseñó cómo usar herramientas de seguridad,
buscar protección, a la vez que nos ofrece
apoyo en la distancia y por eso podemos
seguir luchando.”

UBICACIÓN
NICARAGUA
INSTAGRAM @Vulvatrip

FUNDACIÓN
2015

Empezaron su trabajo en 2013 pero
solo se convirtieron oficialmente
en un colectivo en 2015. Su misión
es contribuir en la promoción y
defensa de los derechos de niñas,
adolescentes, jóvenes y mujeres,
especialmente los derechos
sexuales y reproductivos, mediante
la realización de actividades
multidisciplinares, principalmente de
teatro y otras formas de educación
popular. Su visión es ser un espacio
seguro y de referencia para todas
las mujeres, principalmente las
jóvenes. Ofrecen apoyo emocional a
las víctimas de la violencia machista,
a las que quieran desarrollar su
capacidad de liderazgo o recibir
formación sobre educación sexual.
Pretenden ser un espacio de
sanación de las diferentes formas
de violencia, desarrollar un trabajo
artivista para defender los derechos
humanos de las mujeres, fortalecer
las redes de apoyo y promover el
arte creativo de las mujeres.

Mizangas, Movimiento
de Mujeres
afrodescendientes
“Hemos incidido en las agendas sobre los
derechos de los/as afrodescendientes y
la del movimiento amplio de mujeres y el
movimiento social en los diversos ámbitos,
transversalizando en las propuestas y
acciones el componente étnico-racial,
de género, juventud, diversidad sexual.
Hemos contribuido al desarrollo de
políticas públicas focalizadas para la
equidad de género, étnico-racial a través
de la introducción de estos temas a nivel
público. Hemos articulado y contribuido
conceptualmente a la aprobación de la
Ley Nro. 19.122/13. Afrodescendientes
normas para favorecer su inclusión en las
áreas educativa y laboral. En articulación
con otros movimientos de la sociedad
civil, participamos desde el año 2006
en la Coordinadora de la Marcha por
la Diversidad, incluyendo como pilares
de trabajo, la lucha contra el racismo
y las diversas formas de ser mujeres
afrodescendientes. Hemos contribuido
al debate público de la Ley Nro. 19.075/13.
Matrimonio Igualitario.”

UBICACIÓN
URUGUAY

FUNDACIÓN
2006

FACEBOOK Mizangas Antares y Mizangas Mujeres Afrodescendientes
INSTAGRAM Mizangas Mujeres Afro T
TWITTER Mizangas Mujeres Afro

Mizangas, movimiento de mujeres
afrodescendientes, se funda en el
año 2006, frente a la necesidad de
colocar las necesidades y demandas
de las mujeres jóvenes afro en la
agenda nacional e internacional,
generando un espacio propio y
horizontal. Mizangas desarrolló
líneas de acción en diversos
ámbitos para alcanzar sus objetivos
(investigaciones, capacitaciones,
debates, publicaciones, talleres,
movilizaciones e incidencia),
llevamos adelante la coordinación
Cono Sur de la Red de Mujeres
Afrolatinas, Afrocaribeñas y de
la Diáspora y fundamos la Red
Nacional de Mujeres Afro uruguayas.
Nuestra principal misión es impulsar
la construcción y consolidación de
un movimiento amplio de mujeres
afrodescendientes que incorpore las
perspectivas étnico-racial, de género
y juventud a nivel local, nacional
y regional.

Movimiento DE MUJERES
NEGRAS Y BARRIALES
“Nos hemos consolidado como un
movimiento juvenil de mujeres mediante
el fortalecimiento de los procesos
comunitarios y barriales en nuestros
territorios. Las mujeres que forman
parte del Movimiento Juvenil de Mujeres
Barriales se están organizando a partir
de una conciencia política y social para
construir caminos de libertad y paz en sus
comunidades. Las mujeres jóvenes de los
barrios periféricos de la ciudad ya saben
que existe un movimiento que defiende
sus derechos, y que pueden formar parte
de colectivos para para impulsar los
procesos comunitarios que promuevan
una vida libre de la violencia de género.”

UBICACIÓN
COLOMBIA

FUNDACIÓN
2019

INSTAGRAM https://instagram.com/movmujeresnegrasybarriales?igshid=18h0h2v6xadco

Su misión es ser una red de
amor, apoyo, acompañamiento y
educación en defensa de la vida
y la dignidad de las hermanas
y hermanos afrodescendientes
de los barrios más pobres de la
ciudad. Quieren crear estrategias
políticas colectivas, de vecindad,
culturales, artísticas y de resistencia
económica; así como crear espacios
que permitan discutir sobre la deuda
histórica que el Estado y la sociedad
tienen sobre nuestros cuerpos.
Su visión es que en 2023 serán un
movimiento con una gran fuerza en
los procesos organizativos populares
para la eliminación de los patrones
socioculturales discriminatorios.
Además de un movimiento clave
para el establecimiento de relaciones
de igualdad, por medio de acciones
de defensa de derechos, y relaciones
libres de violencias sin importar
géneros, razas y etnias.

MUJERES INDIGENAS
						EN ACCION
“Somos mujeres indígenas jóvenes de San
Juan Cancuc, nuestro reto diario es que
tengamos la oportunidad de formarnos en
el nivel medio superior y superior, esto nos
permite no ser forzadas a casarnos desde
los 13 a 14 años. Uno de los logros es que
hemos podido demostrar que tenemos la
capacidad de estudiar, que si pensamos
y que si podemos llegar al nivel superior
o técnico superior de estudio.Nuestro
camino recorrido y que nos ha llevado a
lograr éxitos es la vinculación con otras
compañeras mujeres que no son de nuestra
comunidad, algunas que no son tseltales
porque desafortudamente nuestros padres
no confian en nosotras, confian mas en
otras mujeres que no son tseltales, por
ello aprovechamos esta oportunidad para
demostrar que podemos y asi un dia confien
en nosotras y trabajemos en equipo.”

UBICACIÓN
MEXICO

FUNDACIÓN
2014

Mujeres Indígenas en Acción se
empieza a organizar en el año 2014.
Las causas fueron la discriminación
de la mujer, la violencia sexual y
reproductiva y la violación a los
derechos humanos de la mujer.
Nuestra misión es Actuar para
defender lo que por derecho nos
corresponde, defender lo que han
defendido nuestros antecesores y
para que se disfrute en las futuras
generaciones la vida, nuestros
recursos naturales, nuestra
cultura, nuestra alimentación,
nuestro modo de vida que nos han
dado dignidad e identidad como
mujeres indígenas tseltales de esta
región. Nuestra Visión: Ser una
organización feminista empoderada
y posicionada territorialmente que
asume responsablemente y con
participación activa su
propia realidad.

