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FRIDA canaliza más y mejores recursos a lxs jóvenes organizadorxs
feministxs, fortaleciendo su activismo de forma sostenible y más segura y
construyendo sistemas participativos que respondan a las necesidades de

sus comunidades. 

El apoyo a lxs socixs
beneficiarixs se

amplía y profundiza
para crear recursos

significativos que
permitan desarrollar

su capacidad de
organización

feminista.

Promoción de la
autonomía de lxs jóvenes

organizadorxs
feministxs, adoptando el

multilingüismo y
mejorando nuestro

trabajo en los contextos
locales y regionales a

través de las estrategias
y prácticas colectivas de

FRIDA.
 

Lxs jóvenes
organizadorxs

feministas cuentan
con más y mejores

recursos y están
mejor conectadxs,

su liderazgo se
promueve de forma

colectiva,
estratégica y

exitosa.

El apoyo a lxs asesores
se amplía hacia un

compromiso
significativo, para que

prosperen con una
capacidad reforzada,

con su tiempo y
esfuerzo compensados

y con sus voces y
puntos de vista

centrados.



3 Sueños, 5 Planetas y 15 Signos de3 Sueños, 5 Planetas y 15 Signos de
Cambio Centrados en el CuidadoCambio Centrados en el Cuidado
Radical y el Bienestar PlanetarioRadical y el Bienestar Planetario
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Los principios de felicidad, las
políticas y las prácticas relacionadas

con el bienestar y el cuidado son
vibrantes en el trabajo diario. Las
pausas compartidas se instigan a

propósito para reconocer y celebrar
los hitos.

La tecnología, las políticas de datos y
las prácticas racionalizadas dan

prioridad a la seguridad holística, la
corresponsabilidad y la accesibilidad

para fortalecer "la experiencia FRIDA"
en el trabajo diario.

 

FRIDA engloba la felicidad, el bienestar, la tecnología consciente y el uso de
los datos mediante estrategias de cuidado y seguridad radicales.

https://youngfeministfund.org/wp-content/uploads/2019/06/Happiness-Manifestx-web.pdf
https://youngfeministfund.org/wp-content/uploads/2020/08/tech_principles1.pdf


El trabajo de FRIDA florece y se profundiza, permitiendo a la organización
llevar a cabo su trabajo y cumplir su misión de una manera más

estratégica y sostenible.

La gobernanza feminista y el
fortalecimiento organizacional con

consultas a la comunidad en los procesos
de toma de decisiones profundizan,

asientan y crean cohesión y equilibrio
con los planes de trabajo.

FRIDA cuenta con los recursos adecuados
para permitir la creatividad, el cuidado y
la innovación, al tiempo que garantiza la
sostenibilidad y la resiliencia institucional.



FRIDA encarna el bienestar planetario para jóvenxs organizadorxs
feministas, activistxs y personal feminista.

La política de gestión ambiental está en marcha, con las prácticas de
FRIDA ambientalmente sostenibles.



Los signos de cambio se desglosarán por año, tipo de subvención*, país, región*, identidad propia*, área temática*, población objetivo*, estrategiaLos signos de cambio se desglosarán por año, tipo de subvención*, país, región*, identidad propia*, área temática*, población objetivo*, estrategia
objetivo* y áreas de cambio.objetivo* y áreas de cambio.
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FRIDA ejemplifica y celebra la diversidad y la inclusión de lxs jóvenes
organizadorxs feministxs y su organización.

Una cultura organizativa feminista
florece con RRHH feministas y toda
la diversidad de la comunidad de
FRIDA es centrada y celebrada.

Estrategias adaptadas y
participativas para apoyar mejor
a lxs jóvenes trans, a lxs jóvenes
indígenas, a lxs adolescentes, a

lxs jóvenes migrantes y a lxs
trabajadorxs sexuales.



FRIDA aboga por más espacios seguros para la disrupción creativa y el
compromiso significativo centrado en la comunidad para lxs jóvenes

organizadorxs feministxs.

Defensa filantrópica para cambiar
el discurso principal y las

prácticas convencionales para el
compromiso de lxs jóvenes
organizadorxs feministxs.

Apoyar el compromiso
significativo e intencional de lxs

jóvenes organizadorxs
feministxs en los espacios de
promoción y la inversión de

recursos.

Sueño #6Sueño #6

Planeta #12Planeta #12 Planeta #13Planeta #13
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2 Sueños, 4 Planetas y 6 Señales de2 Sueños, 4 Planetas y 6 Señales de
Cambio para Sustentar una CulturaCambio para Sustentar una Cultura

de Colaboraciónde Colaboración
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FRIDA adopta un ethos feminista sostenido por la solidaridad
intercomunitaria y los lazos de confianza para reforzar un ecosistema

participativo.

Colaboraciones y
conexiones activas en toda

la comunidad de FRIDA,
centradas en la solidaridad,
para construir un liderazgo

colectivo y co-conspirar
para el cambio.

Los espacios y
momentos de trabajo

entre equipos se
celebran con roles y
responsabilidades.

La cultura participativa
basada en la

responsabilidad y la
toma de decisiones claras
garantiza el aprendizaje
constante y la capacidad
de avanzar rápidamente

en los procesos.



FRIDA se rodea de alianzas con propósito y de un ecosistema más amplio
de organizaciones afines.

Asociaciones más amplias y fuertes en todos los sectores con aliadxs que se
alinean con la misión y los valores de FRIDA.
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CONSTELACIÓN:CONSTELACIÓN:  

2 Sueños, 3 Planetas y 10 Signos de2 Sueños, 3 Planetas y 10 Signos de
Cambio para Cultivar la Agilidad, laCambio para Cultivar la Agilidad, la

Flexibilidad y la AdaptabilidadFlexibilidad y la Adaptabilidad

Los signos de cambio se desglosarán por año, tipo de subvención*, país, región*, identidad propia*, área temática*, población objetivo*,Los signos de cambio se desglosarán por año, tipo de subvención*, país, región*, identidad propia*, área temática*, población objetivo*,
estrategia objetivo* y áreas de cambio.estrategia objetivo* y áreas de cambio.

x 10x 10



FRIDA fomenta tanto el aprendizaje organizativo como una comunidad
abierta y centrada en la responsabilidad.

Se comparten y visibilizan los cambios,
aprendizajes y retos más significativos

tanto del activismo joven feminista como de
la estrategia participativa de FRIDA para

iluminar y para seguir haciendo frente a la
violencia patriarcal.

 Una cultura organizativa de aprendizaje se
alimenta a través de compromisos

colectivos y sistemas ágiles que hacen que
los datos más inteligentes estén disponibles

regularmente y facilitan el flujo de
conocimiento sin fisuras en toda la

comunidad de FRIDA.



FRIDA responde a las crisis y a los contextos restrictivos y volátiles de
manera oportuna y empática.

Las respuestas empáticas y los procesos de resiliencia se incluyen
en la Estrategia de Asistencia de Emergencia y Solidaridad de
FRIDA para un mejor apoyo en tiempos de crisis y contextos

restrictivos.

Sueño #10Sueño #10

Planeta #20Planeta #20


