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Formulario de aplicación 
 
 

Solicitudes Anteriores 
 
 

¿Eres actualmente una colectiva coparte de FRIDA? Es decir, ¿reciben actualmente alguna subvención de FRIDA? 
 

o Sí 
o No 

 

Su grupo se presentó a FRIDA en uno de los ciclos anteriores? 
 

o Sí 
o No  

 

El proceso de concesión de subvenciones FRIDA es un proceso de participación. Una vez recibidas las propuestas, se 
realiza una selección inicial y, a continuación, las colectivas que cumplen los criterios participan en el proceso de 
votación, en el que los solicitantes votan por los grupos que creen que deben recibir la subvención. La última vez que 
solicitaste una Subvención de FRIDA. ¿Tu grupo fue seleccionado para participar en el proceso de votación? 

 

Información grupal 
 

o Nombre del grupo:  
o Ciudad:  
o País:  
o Región:  
o Correo electrónico 

 
 

o Presencia digital 
o Página web (si se 

aplica): 
o Página de Facebook: 
o Página de Instagram: 
o Otro: 
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Contacto principal 
 
 

Por favor tengan en cuenta que todas las comunicaciones se enviarán a los contactos mencionados a continuación. El 
primer y principal contacto recibirá todas las comunicaciones relativas a esta postulación de subvención, y el contacto 
secundario recibirá una copia cuando sea posible. De ser posible, también se enviará una copia a la dirección de correo 
electrónico del grupo, si existe. El correo electrónico del grupo fue solicitado en el registro de la plataforma. Pueden 
cambiarlo en cualquier momento. 

 

Persona 1 

o Nombre:  
o Pronombre: 
o Año de Nacimiento:  
o Función/responsabilidad dentro del Grupo: 
o Género:  
o Correo electrónico:  

 
 

o Contacto secundario 

o Nombre:  

o Apellido: 

o Pronombre:  

o Año de nacimiento:  

o Función/responsabilidad dentro del Grupo:  

o Género:  

o Correo electrónico: 
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o Nombre 

o Apellido 
 

o Cual es su pronombre? 

o Año de nacimiento 
 

o Puesto/Rol en el grupo 
 

o Escoge cuál/es de estos términos describren la identidad de la persona 
 

o Mujer Cis 
o Hombre Cis 
o Mujer Trans 
o Hombre Trans 
o Persona no binaria 
o Persona intersexual 
o Otro 

 
 

o Correo electrónico 
 
 
 

Contactos adicionales 
 
 

Invitaciones pendientes 
 

Si desean invitar a otra persona de su grupo a ver o editar esta propuesta de subvención, hagan clic en el botón morado de abajo. 
La persona a la que invites se añadirá como colaborador y, una vez que haya aceptado la invitación, aparecerá en la sección de 
Contactos Vinculados de abajo. 

 
Tengan en cuenta que si quieren que el contacto secundario mencionado anteriormente pueda editar la propuesta, también pueden 
invitarlo. Esta función es para asegurar que la propuesta pueda ser co- creada a través de un proceso participativo de muchas 
manos. No se enviará ninguna comunicación oficial a los colaboradores. 

 
Aunque diferentes miembros de su grupo pueden trabajar juntos en la postulación, tengan en cuenta que no puede acceder más 
de una persona a la misma postulación de propuesta al mismo tiempo. Recuerde siempre guardar su postulación después de 
actualizar o añadir algo. 
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Información acerca de su grupo 
 
 

En esta sección queremos conocer un poco mejor a su grupo. No se sientan presionadxs a responder las preguntas 
de una manera determinada. No hay respuestas correctas o incorrectas. Lo único que necesitamos es su 
honestidad. 

 
 

¿Su grupo está utilizando un traductor para responder las preguntas de este Formulario de  Postulación? 
 

o No. 

o Sí, le pedimos a una persona externa a la organización que nos ayude con la traducción de nuestro formulario 
de postulación. 

o Sí, utilizamos un traductor en línea. 
 
 

Sobre su grupo 
 
 

¿En qué año se fundó su grupo? 

¿Su grupo está registrado legalmente? 

 

Por favor tengan en cuenta que este no es un criterio de elegibilidad para FRIDA. Pueden solicitar la subvención aunque su 
grupo no esté legalmente registrado. 

 

¿A qué definición se acerca más su grupo? 

 
o Un grupo autónomo (su grupo no está vinculado a una organización más grande o institución) 
o Un proyecto o programa de una organización o institución 
o Un subgrupo creado dentro de una organización o institución más grande para trabajar en temas específicos 
o Otro (Por favor especifica) 

 
 

Cómo se toman las decisiones en su grupo? 
 

Por favor, seleccione todo lo que corresponda. 

o Sólo lxs líderes del grupo toman decisiones 

o Todxs en el grupo participan en la toma de decisiones 

o El grupo toma las decisiones por votación 
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o El grupo toma las decisiones por consenso - todxs tienen que estar de acuerdo 

o ELa junta directiva del grupo toma las decisiones 

o Lxs integrantes del grupo toman decisiones 

o El equipo de codirección del grupo toma las decisiones 

o Otros (por favor especifica) 

 
 
 

¿Su grupo tiene una Junta Directiva o un Consejo Asesor? 

 

o Sí 

o No 

 

¿Cuántas personas integran la Dirección? 

 

¿Podrían por favor compartir la edad, género y rol de cada integrante de la junta directiva?  
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INTEGRANTES DEL GRUPO 
 
 

¿Cuántos integrantes del grupo participan activamente en las actividades? Por favor pon solo números sin texto: 
 

Por favor agrega solamente números sin texto: 
 
 

Entre ellxs, cuantxs integrantes son: 

o Niñas Cis (menores de 12 años) 

o Chicas cis adolescentes (12-18 años) 

o Mujeres cis jóvenes (19-30 años) 

o Mujeres adultas cis (31-65 años) 

o Mujeres cis mayores (mayores de 65 años) 

o Niños cis (menores de 12 años) 

o Chicos cis adolescentes (12-18 años) 

o Hombres cis jóvenes (19-30 años) 

o Hombres adultos cis (31-65 años) 

o Hombres cis mayores (mayores de 65 años) 

o Niñxs trans (menores de 12 años) 

o Adolescentes trans (12-18 años) 

o Jóvenes trans (19-30 años) 

o Adultxs trans (31-65 años) 

o Adultxs mayores trans(mayores de 65 años) 

o Niñxs intersexuales (menores de 12 años) 

o Adolescentes Intersexuales (12-18 años) 

o Jóvenes intersexuales (19-30 años) 
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o Adultxs intersexuales (31-65 años) 

o Adultxs mayores intersexuales (mayores de 65 años) 

o Otro 

 
 
 

¿No están segurxs de dónde encajan ustedes en la definición? 
 

Entendemos a las personas cis y trans de la siguiente manera: 
 

Una persona cis es cualquier persona cuya identidad de género coincide con el género asignado al nacer. Si 
te asignaron un sexo femenino al nacer y te identificas como mujer, entonces eres cis. 
Una persona trans es cualquier persona cuya identidad de género no coincide con la asignada al nacer. Si te 
asignaron una mujer al nacer y te identificas como hombre, o como no binarix, entonces eres trans. 
Intersexualidad es un término utilizado para describir una amplia gama de variaciones corporales naturales. La 
intersexualidad se refiere a los individuos que nacen con características sexuales (incluyendo genitales, 
gónadas y patrones cromosómicos) que no se ajustan a las nociones binarias típicas de los cuerpos masculinos 
o femeninos. 

 
 

Entendemos que estos temas son mucho más complejos que estas breves definiciones. Esto es solamente una breve 
explicación que sirve para ayudar a completar este formulario. Por favor, respondan y coloquen a lxs integrantes en 
las opciones de la forma en que se sientan más cómodxs. Una persona puede identificarse con más de una opción. 
FRIDA cree plenamente en la autonomía y la autodeterminación como valores feministas esenciales. 
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Este grupo está dirigido por: 
 

Por favor, seleccionen todas las que correspondan. Si creen que es importante mencionar alguna otra identidad, 
seleccione Otra y especifique. 

 

o Personas LGBQA+  

o Trans / no binarias 

o  Personas Intersexuales  

o Minorías raciales / 

étnicas 

o Niñas o adolescentes 

menores de 19 años 

Otras 
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Resumen de la propuesta de subvención I 

 

Como ya saben, el proceso de decisión de la subvención FRIDA es un proceso participativo. Luego de recibir sus 
postulaciónes, un equipo de asesores FRIDA de cada región lo leerá para saber si encaja con los criterios de FRIDA. 
Si es así, la candidatura pasará a la fase de votación. Durante esta etapa, la comunidad de jóvenes feministas 
solicitantes de su región leerá su postulación, y votarán por las tres mejores postulaciónes de su elección. ¡Y 
ustedes haran lo mismo! Para saber más sobre el proceso, visiten nuestro sitio web. 

 
 
 

Sección: Para compartir con otros grupos durante la fase de votación 

Si su grupo pasa a la fase de votación, las respuestas a las cuatro preguntas siguientes se compartirán con 
los grupos de jóvenes feministas de tu región. No tienes que preocuparte por el lenguaje, el estilo o la 
gramática, pero asegúrate de que la información que compartes sobre tu trabajo es clara, precisa y 
proviene del corazón de tu activismo. 

 
La votación es anónima, así que NO menciones el nombre de tu grupo ni insertes enlaces o cualquier 
otra cosa que pueda identificarte.> 

 
Recuerden que sólo deben escribir aquello con lo que se sientan cómodxs compartiendo con otros grupos. 
Después de esta sección tendrán la oportunidad de añadir información confidencial a la que solamente 
tendrá acceso el equipo FRIDA. 

 
 

Sobre su grupo 
 
 

¿Por qué y cómo se fundó su grupo? 
 

Compartan brevemente las razones por las que se fundó su grupo, el proceso de fundación, y lo que significó para lxs integrantes 
fundar el grupo en ese momento. 
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¿Cuál es la misión de su grupo? 
 

Compartan el objetivo principal de su grupo; cuenten nos por qué luchan. ¿Cuáles son las ideas que guían sus actividades? 
 
 
 
 

Seleccionen el principal tema de trabajo del grupo 

Pueden escoger hasta 2 temas primarios en los que trabajen o agregar otros. 

o Derechos de las Mujeres  

o Derechos LGBTIQA + 

o Derechos y Justicia Climática y Ambiental  

o Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos  

o Otro
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Seleccionen la estrategia de su trabajo 
 

Pueden elegir hasta 4 estrategias principales y/o agregar otras 
 

o Microfinanzas / programas enfocados en ingresos y empoderamiento económico  

o Talleres de desarrollo profesional y otras habilidades. 

o Taller de emprendimiento 

o Donaciones - Subvenciones / apoyo financiero 

o  Comunicación y medios 

o Respuestas de emergencia  

o Actividades de conscientización  

o Implementación de políticas  

o Apoyo psicológico 

o Documentación: Video Fotos Storytelling 

o  Incidencia y Campañas 

o Apoyo legal  

o Apoyo médico 

o Aborto asistido / Apoyo psicológico a sobrevivientes  

o Recopilación de datos e investigación 

o Artivismo (incluido el uso de arte, danza, prosa, pintura, cine, música, cultura, poesía, etc.)  

o Trabajo de autocuidado y bienestar 

o Autodefensa 

o Vivienda - Refuio/ Centro de crisis 

o Educación / formación / desarrollo de capacidades  

o Construcción comunitaria 

o Desarrollo de liderazgo 

o Establecimiento de redes / alianzas y movimiento  

o Acción directa, movilización callejera / protestas 
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o Movilización en línea a través de las redes sociales. 

o Convenciones / diálogos para la estrategia colectiva 

o Movilización de recursos (recaudación de fondos y otros recursos)  

o Reforma de leyes y políticas 

o Monitoreo y Evaluación / Aprendizaje 

o  Otro (por favor especifique) 
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Sobre su trabajo 
 
 

A continuación encontrarán algunas preguntas orientativas que les ayudarán a responder a esta pregunta, pero siéntanse libres de 
contarnos su trabajo de la manera que le resulte más cómoda. Por favor, especifique lo máximo posible. 

¿Cuáles son las principales actividades que realiza su grupo? 
¿Por qué han elegido estas actividades? 
¿Trabajan a nivel local, nacional, regional y/o internacional? 
¿Quiénes son las personas que participan en las actividades y quiénes son las que se benefician de ellas? 
W¿Qué cambios han visto/esperan ver, debido a sus actividades? 

 

Sean lo más específico posible. 
 
 
 

Sobre la subvención 

Esta sección debe tener entre 400 y 600 palabras en total. 
 

¿Cómo usará su grupo la subvención de FRIDA? 
 

La subvención de FRIDA puede utilizarse para o invertir en el fortalecimiento de su grupo, pagar salarios, iniciar nuevos proyectos 
y actividades, mantener las actividades en curso y para otras actividades que satisfagan las necesidades de su grupo. 

 
A continuación encontrarán algunas indicaciones que les ayudarán a responder a esta pregunta, pero siéntanse libres de hablarnos 
de su trabajo de la manera que les resulte más cómoda. Por favor, sean lo más específicos posible. 

1. Actividades: Por favor enumere y describa las actividades o planes propuestos para el periodo de subvención (2022-
2023).. 

2. Presupuesto general: Por favor, enumere los costes generales y/o de las actividades que tiene previsto cubrir con esta 
subvención. 

3. Impacto esperado y evaluación: ¿Qué cambios creen que se producirán como resultado de estas actividades? ¿Cómo 
medirá o registrará estos cambios a medida que se produzcan? ¿Qué cambios espera que se produzcan en su grupo? 

4. Desafíos: Cuáles son los posibles retos o riesgos a los que se enfrentarán al realizar su trabajo y cómo piensa superarlos? 
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Consentimiento 
 
 

o Entiendo y consiento que mis respuestas anteriores sean compartidas con otros grupos de jóvenes  feministas 
de mi región en caso de que mi grupo pase a la fase de votación. 

 

Resumen de la propuesta de subvención II 
 

Como ya saben, el proceso de decisión de la subvención FRIDA es un proceso participativo. Luego de recibir sus 
postulaciónes, un equipo de asesores FRIDA de cada región lo leerá para saber si encaja con los criterios de FRIDA. 
Si es así, la candidatura pasará a la fase de votación. Durante esta etapa, la comunidad de jóvenes feministas 
solicitantes de su región leerá su postulación, y votarán por las tres mejores postulaciónes de su elección. ¡Y 
ustedes haran lo mismo! Para saber más sobre el proceso, visiten nuestro sitio web. 

 
 

Sección: Solamente visible para el personal de FRIDA y el Comité asesor de FRIDA 
 
 

¿Hay alguna idea o proyecto que prefieren mantener en privado y no compartir con otrxs postulantes? Por favor, no 
duden en compartirlo aquí. 
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Juventud, feminismo y su trabajo 
 
 

¿La participación y el liderazgo de jóvenes es un tema central en su trabajo? ¿Es un tema que suelen tratar al planificar 
tus actividades? ¿Cómo se entiende la "juventud" y la edad de los jóvenes en su contexto? 

 
 

¿El trabajo que realizan tiene un enfoque feminista? ¿Es un tema que suelen tratar al planificar sus actividades? ¿Cómo se 
entiende el feminismo en su contexto? 

 
 

¿Tienen conexión con alguna organización/grupo/red feminista de su región o trabajan con alguna de ellas? 

o Sí 

o No 
 
Por favor lista los nombres de las organizaciones. 
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REFERENCIA Y RECOMENDACIÓN DEL GRUPO 
 

FRIDA lleva a cabo un proceso de debida diligencia antes de conceder las subvenciones. Una parte de este 
proceso consiste en ponerse en contacto con organizaciones que estén familiarizadas con lxs solicitantes 

 
 

REFERENCIA DEL GRUPO 1 
 
 

Por favor, proporcionen un contacto de referencia de una organización de MUJERES/FEMINISTA/LGBTIQAI+ en su país 
o región, que conozca su grupo y que pueda ser contactada para proporcionar una referencia para su grupo. Por 
favor, incluya nombres, correos electrónicos, números de teléfono y cualquier otra información de contacto (incluyendo 
cómo conocen al grupo). 

 

o Idioma de preferencia: 

o Nombre 
 

o Apellido 
 

o Organización 
 

o Correo electrónio 
 

o Teléfono 
 

o Otra información de contacto 
 

o ¿Como conoce al grupo? 
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REFERENCIA DEL GRUPO 2 
Por favor, facilite una referencia de una persona ajena a su grupo que conozca su trabajo y con la que se pueda contactar sobre el 
mismo. Por favor, incluya nombres, correos electrónicos, números de teléfono y cualquier otra información de contacto (incluyendo 
cómo conocen al grupo). 

 

o Idioma de preferencia: 

o Nombre 
o Apellido 
o Correo electrónio 
o Teléfono 
o Otra información de contacto 
o ¿Como conoce al grupo? 

 
 
 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

Por favor, faciliten su presupuesto del año pasado, el actual y el futuro. Debe reflejar la cantidad de dinero 
presupuestada para las actividades de cada año. Por favor, añadan sólo números, sin texto y recuerden insertar el 
valor en USD. 

Tengan en cuenta que en FRIDA apoyamos a los grupos recién fundados y acogemos con agrado las postulaciónes 
de grupos que nunca han recibido financiación antes. Si no ha recibido fondos anteriormente, añada 0. 

 
 

o ¿Cuál fue su presupuesto total del año pasado (2021)? 
 
 

o ¿Cuál es su presupuesto total para este año (2022)? 
 
 

o ¿Cuál es su presupuesto confirmado para el próximo año (2023)? 
 
 

o ¿Cuáles son sus fuentes de ingresos actuales y/o cómo movilizan los recursos para su trabajo? Por favor, 
marque todo lo que corresponda 

 
 

o ¿Su grupo ha recibido financiación antes? 
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Información adicional sobre su grupo 
 

En esta sección nos gustaría hacerles algunas preguntas adicionales para entender mejor el contexto de su trabajo. 
FRIDA está profundamente interesada en entender los desafíos y realidades de las colectivas de jóvenes feministas en 
todo el mundo. Consideramos este proceso de postulación como una oportunidad para aprender de los diferentes 
movimientos, prácticas, tendencias y desafíos feministas, que informan nuestros programas y estrategias. 

 
Por favor tengan en cuenta que las preguntas de esta sección no son obligatorias. Nos      encantaría saber más 
sobre ustedes y su contexto, y les animamos a que respondan a las preguntas, pero respetamos su elección y su 
tiempo. Pueden optar por no responder a estas preguntas y ello no afectará a su proceso de postulación. 

 
 

o A veces, otros donantes nos piden contactos de organizaciones y colectivos que trabajan en temas específicos 
para considerarlos para una posible financiación. ¿Les gustaría que su contacto sea compartido y nos autorizan 
a compartirlo? 

 
 

o FRIDA sabe que en estos momentos están pasando muchas cosas en el mundo. Queremos asegurarnos de que 
nuestro proceso de concesión de subvenciones respete nuestro compromiso de atención y flexibilidad. Por 
favor, háganos saber si necesitan que tengamos en cuenta algún acontecimiento específico en su contexto. 

 
 

o Sabemos que el feminismo puede significar cosas diferentes para diferentes personas en diferentes contextos. 
¿Qué significa el feminismo para su grupo? ¿Se sienten vinculadxs a la palabra "feminismo" y al movimiento 
feminista? 

 
Frida reconoce que no todos los grupos se identifican como feministas. Si este es su enfoque, comparta más, señalando con qué otras 
perspectivas / movimientos se siente conectadxs. 

 
 

o El cuidado colectivo entre jóvenes activistas feministas es un principio central para FRIDA. ¿Es el “cuidado” un 
término abordado en su grupo? Cuenten brevemente qué significa para ustedes el cuidado y cómo se refleja en 
su trabajo. 
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o ¿Cuáles crees que son los principales retos a los que se enfrentan lxs jóvenes feministas en su país y/o región? 
 
 

o ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta su grupo? Pueden elegir todos los que quieran. 
 

o Las personas se cansan, se desmotivan y se agotan 
o Falta de financiación sostenible y flexible 
o No conocemos las oportunidades de financiación o subvención 
o Las oportunidades de financiación o subvención no están disponibles en nuestro(s) idioma(s) local(es) 
o Los temas en los que trabajamos no cuentan con el apoyo de muchos financiadores 
o Dependemos del trabajo voluntario y no podemos pagar personal 
o Es difícil mantener a la gente en la organización 
o Es difícil llegar a la gente e incluirla en nuestras actividades 
o Amenazas a la seguridad física debido al trabajo que realizamos 
o Amenazas, ataques y acoso en línea debido al trabajo que realizamos 
o El trabajo que realizamos está sancionado o vigilado por el gobierno 
o Es difícil registrarse o no podemos registrar nuestra organización 
o Nuestra organización necesita actividades de formación y fortalecimiento de capacidades 
o Fundamentalismo y cierre de espacios democráticos 
o Fuerte reacción negativa al feminismo 
o Dificultad para trabajar entre generaciones 
o Inestabilidad política 
o Conflicto y violencia 
o Falta de un espacio físico de oficina 
o Conectividad a Internet 
o No nos enfrentamos a ninguno de los retos mencionados aquí 
o Otros 

 
o ¿Su grupo ha vivenciado alguna amenaza a su seguridad o enfrentado una fuerte reacción negativa por el 

activismo que realizan? 
o Sí 
o No 
Por favor, explica 

 
 

o El proceso de postulación de FRIDA se crea de forma participativa y siempre estamos dispuestas a mejorar. 
Estamos aprendiendo en cada ciclo de subvenciones. ¿Tiene alguna sugerencia o comentario sobre el 
formulario de postulación o cualquier otra cosa del proceso de postulación hasta ahora? 
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Muchas gracias! 
Muchas gracias por compartir parte de su trabajo con nosotros. Apreciamos el tiempo y el esfuerzo que habéis 

dedicado a este proceso. 
 

Esperamos que este proceso de postulación haya sido una oportunidad para que su grupo se inspire en su propio 
trabajo y sueñe conjuntamente para co-crear las realidades feministas que queremos ver materializadas. 
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