Informe anual de FRIDA, 2021 “Atravesando juntes diversas masas de agua;
conectades por corrientes turbulentas y tranquilas”
Un resumen ejecutivo

Prólogo/Introducción al tema
En 2021, entramos en el segundo año de la pandemia mientras seguimos lidiando
con sus consecuencias de gran alcance. Desde el punto de vista organizativo, el
año tuvo un significado trascendental ya que, por primera vez, FRIDA decidió hacer
una pausa colectiva y entrar en el Modo de Operaciones Básicas (MOB). Nuestra
búsqueda de ejecutivas para la codirección también tuvo un nuevo camino y una
nueva dirección, mientras seguíamos construyendo y sosteniendo la organización
de jóvenes feministas en todo el mundo. Coincidentemente, 2021 fue también el año
en el que publicamos nuestro estudio fundamental “Lo que trae el agua”, que fue
introspectivo y que exploraba y nos interpelaba sobre nuestro propio papel como
financiadores en el panorama de la justicia climática y medioambiental. Esto nos
impulsó a explorar el tema del agua en este informe anual, un contraste marcado y
deliberado con el tema del informe anual de 2020 sobre el desierto y el espejismo.
Este informe anual se estructura en torno a la metáfora del agua: nos inspira la capacidad
del agua para unir territorios, limpiar heridas y mantener la vida a flote. Para nosotres,
el agua es un brillante ejemplo de cómo pueden coexistir fuerzas opuestas. Como
cosa que lo abarca todo, el agua puede ser igualmente constructiva y destructiva
en la naturaleza. Nutre el suelo, el alma y los árboles, mientras que puede destruir y
obstaculizar hectáreas de tierra y viviendas. Viene con abundancia y escasez; mucha
y poca dependiendo del lugar del mundo donde vivamos.
El agua puede estar quieta o ser profunda, tiene múltiples texturas, matices, colores,
patrones y tonos, muchos de los cuales se notan claramente a lo largo de este
informe, y puede expandirse o encogerse a lo largo del tiempo. Una y otra vez, el
agua ha demostrado su poder, su abundancia y su adaptabilidad a los seres humanos.
Buscamos mucha inspiración en el tipo de significado metafórico que el agua tiene
para nosotros, nuestros movimientos y el ecosistema de financiación. Su rica
existencia metafísica es un ejemplo de lo que son la perseverancia, la resistencia y

la flexibilidad en la práctica, características clave que hemos observado en los movimientos de
jóvenes feministas a los que tenemos el privilegio de apoyar. Prosperando en las condiciones más
extremas y adaptándose a medida que se mueven, al igual que el agua, les jóvenes activistas
feministas siguieron perseverando en 2021, un año en el que la pandemia se volvió más brutal
en muchas naciones mayoritarias. Su activismo resistió la prueba del tiempo y encontró formas
creativas de conectarse, interactuar y solidificar las relaciones a pesar de las barreras físicas
que nadie podía desafiar ante la pandemia. La organización de les jóvenes feministas siguió
arraigada en las interconexiones y la interseccionalidad, algo que conectamos profundamente
con la naturaleza del agua y su gran importancia en la conciencia ecofeminista de desempeñar
un papel clave en el bienestar planetario y humano.
El agua también es profunda y se queda quieta, lo cual es un emblema de que 2021 será un año
de pausa, aprendizaje, reflexión y retrospección para FRIDA, ya que exploró el MOB por primera
vez. El agua también tiene que ver con las raíces. Nutre y ayuda al crecimiento interno y profundo.
Esto fue cierto en el caso de FRIDA, al tratar de fortalecer la organización internamente, iniciar el
proceso de desarrollo organizativo (DO), redistribuir los recursos donde se sentían necesarios en
la crisis, y responder con un Plan de Contingencia COVID proactivo. En FRIDA el cuidado siempre
ha estado en el centro de todo lo que hacemos, y el 2021 no fue una excepción. De hecho, este
año nos enseñó a aferrarnos aún más a un enfoque centrado en el cuidado, ya que dimos cabida
tanto a la amplitud como a la gratitud en un mundo cada vez más apocalíptico.
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Datos sobre la concesión de subvenciones
En 2021, concedimos un total de 94 nuevas subvenciones, mientras que 252 se concedieron como
parte de las subvenciones de apoyo básico. El desglose regional es el siguiente
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En el marco de la
convocatoria de
subvenciones especiales
de 2021, distribuimos 96
subvenciones especiales
diferentes, que
ascendieron a un total
de 659007 USD. Puedes
leer más detalles sobre el
desglose a continuación:
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Les jóvenes feministas
responden a la actual
crisis climática porque se
preocupan por el bienestar
del planeta

¿Quieres saber más sobre el impacto y el legado de la organización de jóvenes
feministas en todo el mundo? Lee el informe anual completo “Atravesando
juntes diversas masas de agua; conectades por corrientes turbulentas y
tranquilas” en nuestro sitio web.
Damos nuestro más sincero agradecimiento a la amplia comunidad de FRIDA: una
red de personal muy unida, junta directiva, asesores, colectivas coparte, aliades de
recursos individuales e institucionales, y les innumerables simpatizantes que hacen
del FRIDAverso un lugar mágico donde estar.

