
Estrategia de concesión de subvenciones participativas de FRIDA (2020-2025)

En 2020, FRIDA lanzó su Plan Estratégico (2020-2025), que fue co-creado a través de
procesos consultivos con diferentes representantes de la comunidad de FRIDA. Esta Estrategia
de Subvenciones refleja la alineación de los objetivos de concesión de FRIDA con la visión y
las metas creadas colectivamente en el Plan Estratégico. Los objetivos de subvención
establecidos en este documento hacen honor al compromiso de FRIDA con su comunidad, de
ofrecer subvenciones flexibles a través de procesos participativos.
  A través de esta estrategia, FRIDA pretende responder de forma proactiva a la
retroalimentación y los aprendizajes ya recibidos de la comunidad, para construir procesos de
concesión de subvenciones que sean más participativos, inclusivos y accesibles en cada ciclo.
FRIDA también se compromete a emprender un período de reflexión al final de cada ciclo de
concesión de subvenciones que centre a los miembros de la comunidad en los procesos de
concesión de subvenciones. Pensamos que esto creará un espacio de fortalecimiento de los
procesos, y , de aprendizaje y análisis de las tendencias y brechas en la organización de les
jóvenes feministas alrededor del mundo. De esta manera, FRIDA sigue respondiendo a las
necesidades del movimiento en todas las decisiones y estrategias relacionadas con la
concesión de subvenciones. Este documento es una visión general de la estrategia de
concesión de Subvenciones Participativas, que se ha acortado para que sea más accesible a
las personas que integran el universo de FRIDA.
Si tienes alguna duda y/o comentario, o quieres entender mejor algo de este documento, no

dudes en ponerte en contacto  por correo electrónico con el equipo de subvenciones de FRIDA.

El actual proceso de concesión de subvenciones participativas de FRIDA es la materialización
del trabajo y el activismo de jóvenes feministas valientes que se han esforzado por hacer que
cada ciclo sea más participativo, colaborativo y feminista que el anterior. Desde el 2018 al
2021, Jovana Djordjevic (ex integrante del personal de FRIDA, ) , realizó una investigación
sobre el modelo de concesión de subvenciones participativas de FRIDA. Este proceso
representó un espacio de reflexión holística después de una década de dedicación a la
garantización de que el cuidado estuviera en el centro de los procesos de concesión de
subvenciones en FRIDA. Muchas de las reflexiones, debates y recomendaciones que surgieron
de la investigación y de otros proyectos clave sobre la concesión de subvenciones, han servido
de base para esta Estrategia de Concesión de Subvenciones, que guiará el trabajo de
concesión de subvenciones de FRIDA durante los próximos cinco años.

Se producirán cambios más radicales en el panorama de los movimientos y trayectorias de la
lucha social cuando los grupos de jóvenes feministas tengan acceso a más recursos
financieros y no financieros, y a oportunidades para acceder al liderazgo y a la construcción de
las capacidades que han identificado como críticas para movilizar el cambio progresista y
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político. La construcción de movimientos feministas y sociales más fuertes requiere de
generaciones de activistas con experiencias, identidades e ideas interseccionales y diversas.
FRIDA apoya a las juventudes feministas y al liderazgo intergeneracional como estrategia
crucial para ampliar, rejuvenecer y sostener los movimientos y organizaciones feministas, ahora
y en el futuro.

Principios y valores
Esta estrategia de concesión de subvenciones, junto con todas las decisiones, prácticas y
relaciones nutridas y sostenidas dentro de la comunidad, se guían por los cinco valores
fundamentales de FRIDA: Flexibilidad, Recursos, Inclusión, Diversidad y Acción

Flexibilidad: FRIDA pretende ser flexible en sus estrategias y enfoques para apoyar el
activismo feminista joven. La flexibilidad es clave para responder a los desafíos que enfrentan
los grupos de jóvenes feministas y a los cambiantes contextos sociales y culturales. FRIDA se
compromete a emplear la flexibilidad durante todas las etapas del proceso de concesión de
subvenciones, y , a practicar el análisis y toma de decisión caso por caso cuando sea
necesario. Esta flexibilidad, sin embargo, no debe resultar en prácticas injustas dentro de la
comunidad de FRIDA, y se empleará siempre y cuando FRIDA se mantenga fiel a sus valores
y principios no negociables, y sea responsable ante su comunidad.

Recursos: FRIDA está dedicada a movilizar recursos financieros y no financieros sostenibles
para apoyar el activismo feminista joven. En FRIDA abordamos la movilización de recursos
como un potencial para la promoción, cooperación y la creación de relaciones con diferentes
sectores de financiación que normalmente no apoyan a jóvenes y mujeres jóvenes. En FRIDA
ponemos esto en práctica colaborando con movimientos por los derechos de las mujeres y
más. Las decisiones de movilización de recursos se basan en conversaciones participativas
que incluyen a todes quienes integran la comunidad de FRIDA. Además, reconociendo que la
comunidad sigue co-creando tecnologías y conocimientos que pueden ser útiles e inspiradores
para otras colectivas, FRIDA se compromete a crear y sostener espacios en los que la
comunidad pueda conectarse y compartir los recursos que ya existen entre las redes
feministas.

Inclusividad: FRIDA entiende que garantizar la participación es mucho más que invitar a la
gente a un espacio, y por ello se compromete a hacer que los procesos sean significativos,
inclusivos y accesibles, para asegurar que todas las personas que quieran participar en la co
creación de las realidades feministas materializadas en FRIDA, puedan hacerlo sin que se les



resten recursos. Esto incluye reconocer y actuar activamente para desmantelar o al menos
minimizar las barreras lingüísticas, regionales, sociales y de accesibilidad que impiden a las
personas participar en los procesos.

Diversidad: FRIDA cree que la diversidad de experiencias, identidades y opiniones es crucial
para un movimiento feminista fuerte. Las realidades que la comunidad de FRIDA quiere
materializar son soñadas y construidas colectivamente, y abarcan diversas perspectivas,
identidades y experiencias. La diversidad es bienvenida tanto interna como externamente como
un elemento fundamental de la visión y misión de FRIDA, incluyendo la diversidad en torno a la
noción de lo que significa el feminismo1. Con esto en mente, FRIDA pretende co-crear espacios
donde se acojan enfoques variados, incluyendo el apoyo a movimientos sociales que trabajan
en temas como la justicia social, de género, ambiental y/o racial, que prefieren no etiquetarse
como feministas. Mientras estos movimientos estén en línea con los valores no negociables de
FRIDA y respeten todas las identidades; los diversos enfoques del feminismo son bienvenidos
y serán considerados para orientar las estrategias de FRIDA.

  Acción: En FRIDA trabajamos para movilizar, co-crear y tener los recursos y las condiciones
para que nuestra comunidad esté segura y atendida en el terreno. FRIDA está preparada para
compartir los riesgos que implica resistir y transformar las estructuras y sistemas opresivos. La
acción es tan importante para materializar las realidades feministas como también lo son los
espacios para descansar, reflexionar y soñar. FRIDA entiende la importancia de encontrar el
equilibrio entre poner atención y ser responsable ante las necesidades de las colectivas, y a las
retroalimentaciones y demandas que se comparten con nosotras, a la vez que nos tomamos el
tiempo para reflexionar y asegurarnos de que nuestras acciones están fundamentadas por
conversaciones participativas.

Además de estos cinco valores, la estrategia de concesión de subvenciones también se guía
por el valor del Cuidado. Todos los aspectos del proceso de concesión de subvenciones están
guiados y fundamentados por medio del cuidado colectivo de la comunidad de FRIDA.
Garantizar las condiciones para que el cuidado colectivo pueda existir y prosperar, no es sólo
una responsabilidad individual sino institucional. Aunque el significado y las prácticas del

1 Para saber más sobre cómo FRIDA ha apoyado a los grupos a ser precisamente quienes son,
celebrando las diferencias en lugar de promover una estandarización de lo que la organización feminista
podría sentir o parecer, lee El Pluriverso Joven Feminista (2021)
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cuidado son específicos en cada contexto; FRIDA está comprometida a desempeñar su papel
en la asignación de espacio, tiempo y recursos que permitan la felicidad y la celebración de las
conexiones en nuestra comunidad.

Reconociendo que la mayor parte de los procesos de concesión de subvenciones se producen
de forma virtual, FRIDA también está comprometida con sus Principios de Datos y Tecnología,
garantizando que los procesos en línea sean seguros, inclusivos, respeten los derechos de
privacidad y se basen en una perspectiva de cuidado colectivo.

Sin dejar de guiarnos por estos valores fundamentales, es importante señalar que valores como
la Diversidad y la Flexibilidad no deben dar lugar a prácticas injustas, ni arriesgar la creación y
el sostenimiento de una comunidad centrada en el cuidado. De este modo, FRIDA está
dedicada a garantizar que les integrantes actuales de la comunidad se alineen con la visión, la
misión y los valores, tal y como se ha perfilado y definido en el Plan Estratégico 2020-2025 de
FRIDA.

Las personas que integran la comunidad de FRIDA existen dentro de sus propias
especificidades contextuales y aplican estrategias diversas, interseccionales y sensibles al
contexto dentro de su trabajo. Sin embargo, comprometiéndose con la misión, visión y valores
de FRIDA, FRIDA se reserva el derecho de no apoyar a integrantes de la comunidad cuya
misión, actividades o acciones no estén en consonancia con los principios según el Plan
Estratégico de FRIDA. Estos principios son, entre otros, los siguientes:

● Construir un mundo radicalmente accesible en el que las mujeres jóvenes, niñas, y
jóvenes trans e intersexuales sean reconocides como expertes de su propia realidad,
disfruten de sus derechos humanos y construyan un mundo más justo y sostenible a
través del poder colectivo y el liderazgo transformador.

● Conectar y dotar de recursos a jóvenes activistas feministas que existen en las
intersecciones de fuerzas marginadoras y opresivas globales y específicas de contexto,
tales como: el racismo, el capitalismo, el colonialismo, el capacitismo,la homofobia y la
transfobia.

● Fomentar el bienestar de todo el planeta asegurando que la comunidad encarne su yo
más pleno y vibrante.

● Crear y fomentar activamente una comunidad no violenta y sustituir los sistemas de
violencia en todas sus formas por paisajes de alegría, confianza y amor dirigidos por
jóvenes.

● Construir una cultura de colaboración, agilidad, flexibilidad, adaptabilidad,
corresponsabilidad, cuidado radical, bienestar planetario, y compromiso con la
diversidad y la inclusión.
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FRIDA no apoyará a movimientos cuyas actividades o acciones estén alineadas con la
violencia o la opresión de cualquier tipo, incluyendo, pero sin limitarse a ello: la homofobia, la
transfobia, organización contra el trabajo sexual, racismo o capacitismo.

Del sueño a la acción: nuestras políticas

La estrategia de concesión de subvenciones es un espacio en el que FRIDA reflexiona y honra
sus raíces, sueña en conjunto y asume compromisos a largo plazo. Sin embargo, es a través
de la transformación de estas ideas en políticas, que nuestros sueños y compromisos pueden
orientar los procesos de FRIDA en el día a día. Dado que FRIDA está comprometida con la
flexibilidad, las políticas de FRIDA no deben entenderse como reglas inmutables, sino como
posibles vías y caminos que garantizan que nuestros procesos se desarrollen de forma justa,
participativa y segura. Una de las políticas clave que guían nuestras actividades es la Política
de concesión de Subvenciones de FRIDA.


