
FRIDA | ¡El Fondo de Jóvenes Feministas está reclutando a
activistas feministas jóvenes apasionadas y comprometidas
para unirse a su Comité Asesor del Caribe en 2021!
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FAQ

Introducción

Fundada en 2010, FRIDA | Fondo de Jóvenes Feministas es el único fondo
liderado por jóvenes que se enfoca exclusivamente en apoyar el
activismo feminista joven para promover los movimientos y agendas de
justicia social en todo el mundo. Creemos en el poder colectivo, la
experiencia y la innovación de las jóvenes organizadoras feministas
para abordar las causas fundamentales y las estructuras de la
desigualdad con el fin de crear un cambio duradero en sus
comunidades. Con este fin, FRIDA:

● Proporciona pequeñas subvenciones flexibles para financiar
iniciativas lideradas por mujeres jóvenes y jóvenes trans * menores de 30
años con pequeñas subvenciones flexibles para apoyo básico,
seleccionadas a través de un proceso de revisión participativa anual.

● Ofrece oportunidades para el desarrollo de capacidades que son
accesibles y que responden a las necesidades de las jóvenes
organizadoras feministas, y que se basan en relaciones de vinculación y
aprendizaje que fortalecen las redes de activistas feministas jóvenes
dentro de movimientos multigeneracionales;

● Moviliza recursos tanto de fuentes tradicionales como no tradicionales,

https://drive.google.com/file/d/17qj3R8eU5hTTsOHsDs2FVJuWunXFe8Hx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-DQSydMkUYroS7X0J41BDm1Fyhn1GVrm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17KMPxu-CYQQ23T2EsepM5zZNFZgz4ntl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mXIwNVCY63rNj5dYP_ahRjHNIqwTBENt/view?usp=sharing


con métodos nuevos y modernos, para mejorar la calidad y
cantidad de fondos para los derechos humanos de la
mujer; y

● Construye conocimientos a fin de garantizar que las políticas
financieras y no financieras sean inclusivas y respondan a las prioridades
articuladas por las mujeres jóvenes, las niñas y los jóvenes trans *.

Comité Global de Asesorxs

Desde su fundación, FRIDA | ha contado con un Comité Asesor Global
formado por jóvenes activistas feministas de todo el mundo. Esta/es
asesoras/es juegan un papel clave en las siguientes áreas:

● Facilitar el proceso participativo anual de concesión de subvenciones
de FRIDA mediante la realización de actividades de divulgación, la
selección de solicitudes, la revisión de los resultados finales y el apoyo
con la debida diligencia.

● Apoyar el fortalecimiento de la capacidad de los socios beneficiarios y
la comunicación de las prioridades estratégicas regionales con FRIDA.

● Informar decisiones estratégicas y programáticas en diversas áreas de
la misión organizacional de FRIDA a través de aportaciones temáticas y
de expertos.

● Informar la dirección estratégica de FRIDA cada 5 años.

Niñas/es Asesora/es1

FRIDA | está comprometida con la participación significativa2 de las niñas en
su Comité Asesor Global. En 2015, la primera cohorte de niñas asesoras se

2 Que tengan uno o más años de compromiso demostrado con la promoción de los derechos de las
niñas, la igualdad y la no discriminación y la construcción de movimientos feministas jóvenes.

1 Chicas adolescentes, jóvenes trans e intersexuales de 13 a 19 años en el momento de la solicitud



introdujo en FRIDA | Estructura del Comité Asesor e incubado
como Comité Asesor de Niñas dentro de FRIDA. Desde 2015, el
Comité de Chicas Asesoras ha crecido para incluir niñas
asesoras más.

En un compromiso continuo con la participación y representación
significativa de las niñas en la gobernanza de FRIDA, así como el compromiso
estratégico de FRIDA de aumentar la financiación y la visibilidad de los
grupos dirigidos por niñas, FRIDA | está reclutando nuevas asesoras como
parte de su convocatoria de 2021 para asesorxs del Caribe.

Criterios de selección:

Buscamos activistas feministas jóvenes del Caribe en dos categorías amplias
de edad:

○ Jóvenes activistas feministas de 13 a 19 años se unirán al Comité
Asesor como Asesoras

○ Jóvenes activistas feministas menores de 35 años, en el
momento de la solicitud, para unirse a nuestro Comité Asesor.3

Si está interesado en postularse para ser una/e niña/e asesora/e, revise los
criterios de elegibilidad de niñes asesorxs aquí.

Si está interesada/e en postularse para ser parte del Comité Asesor Global,
consulte los criterios a continuación:

● Tres o más años demostraron el compromiso de promover los
derechos de las niñas, las mujeres, las personas trans e intersexuales, la

3 Se dará preferencia a los solicitantes menores de 30 años de aquellas regiones, países y / o
movimientos que estén subrepresentados en el comité asesor existente.

https://drive.google.com/file/d/1EmCdHDsAvvkimMk1lntRDjRpiO5Eu3Sa/view?usp=sharing


igualdad y la no discriminación y la construcción de
movimientos feministas;

● Es importante un buen dominio del idioma inglés. Sin
embargo, la competencia funcional en inglés es aceptable, siempre
que las aplicaciones dominen al menos otro idioma ampliamente
hablado dentro de su región4.

● Un buen dominio de al menos un idioma regional y / o local es
deseable pero no obligatorio5.

Preferiblemente comprometido o trabajando en una (o más) de las
siguientes áreas temáticas6:

● Justicia ambiental y climática;

● Teoría y aplicación legal y política feminista;

● Teoría de la economía y el desarrollo feminista basada en la
comprensión de la política de recursos y poder;

● Derechos de salud sexual y reproductiva

● Salud y derechos de niñas, mujeres y jóvenes trans

● Acceso a la justicia, la ley y la justicia restaurativa que contemplen los
derechos de las niñas, las mujeres y los jóvenes trans.

● Agricultura, seguridad alimentaria, con perspectiva holística y
ecológica

● Educación y proceso de aprendizaje no formal comunitario.

● Conocimientos y experiencia con refugiados, desplazados internos,
migrantes y grupos comunitarios de migrantes

6 Cada región tiene diferentes prioridades y estas informarán la selección de les candidates
preseleccionados.

5 Las necesidades lingüísticas son determinadas regionalmente
4 Francés y / o español por ejemplo.



● Los derechos sexuales y los problemas y desafíos que
enfrenta el movimiento de derechos sexuales (SDSR,
trabajadoras sexuales, FGM);

● Artes para el activismo como el teatro, el arte callejero, la escritura
como protesta o la música;

● Derechos de grupos étnicos minoritarios, comunidades indígenas y
primeras naciones;

● Acceso y justicia espacial (comunidades rurales, urbanas y
periurbanas);

● Personas que viven con discapacidades (físicas y / o psicosociales);
● Economía del cuidado y derechos de las trabajadoras del hogar;
● Temas relacionados con la orientación sexual y la identidad y expresión

de género (SOGIE) y un buen conocimiento de las organizaciones y
redes SOGIE;

● Áreas emergentes subexploradas, investigadas, documentadas y
financiadas del activismo feminista joven.

Experiencia deseable:

● Concesión de subvenciones, desarrollo internacional o trabajo con una
institución de financiación (es muy deseable tener experiencia en la
concesión de subvenciones a grupos de mujeres jóvenes y / o grupos
pequeños o comunitarios de nueva creación);

● Experiencia en comunicación, como presentación y redacción de
artículos, gestión de redes sociales, diseño gráfico y / o filmación;

● Habilidades de seguridad digital, como prevenir y administrar ataques
y piratería contra activistas en línea a través de las redes sociales, el
sitio web y el correo electrónico;

● Experiencia en movilización de recursos, como solicitar o recibir
subvenciones monetarias de un donante u organizar actividades de



recaudación de fondos con individuos (es decir, eventos
o crowdfunding en línea);

● Experiencia en la participación dentro y a través de
comunidades y movimientos en diferentes posiciones.

Revise los requisitos y criterios (documento de Términos de
responsabilidad del asesor) y, si está interesado, complete el FRIDA |
formulario de candidatura de asesoramiento a más tardar el 07 de mayo de
2021.

Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a:
ccteam@youngfeministfund.org

https://drive.google.com/file/d/1ZJEzT57yQCULvTK34oEVyXxcQ7sq6DsB/view?usp=sharing
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