
 

 

 Términos de Referencia de los 
 Paneles Regionales de Revisión del Fondo FREE STEM 

 
¿Qué es el Fondo FREE STEM? 

 
FREE significa Resiliencia Financiera y Empoderamiento Económico (por sus siglas en inglés). La primera 
iteración del Fondo FREE se estableció en 2021 en respuesta a la pandemia de Covid-19 para proporcionar 
recursos y apoyo sumamente necesarios para las organizaciones dirigidas por jóvenes y mujeres para 
promover la resiliencia económica de las niñas y las mujeres. Este fondo participativo de concesión de 
subvenciones adopta un enfoque holístico de la resiliencia económica que reconoce que la resiliencia 
económica de las niñas implica más que solo aprender o generar ingresos, sino también la capacidad de 
usar y controlar los recursos económicos. Estas soluciones tienen como objetivo ampliar nuestro concepto 
de resiliencia económica para abordar la discriminación y tienen como objetivo avanzar en la justicia de 
género.  
 
Women Win construye sobre la sólida base y el enfoque de nuestro trabajo en el Fondo FREE para diseñar 
el Fondo FREE STEM que se enfoca específicamente en reducir la brecha de género en los campos de 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM). Al igual que FREE, utilizaremos modelos de 
gobernanza compartida y mecanismos participativos para diseñar un fondo que se adapte a las 

necesidades y brechas dentro del sector STEM, y que centre la experiencia y las voces STEM de base. El 

Fondo FREE STEM invertirá en proyectos que prioricen el acceso de las niñas, las mujeres, las personas 
transgénero y no binarias a las oportunidades STEM. 
 
El Fondo Free STEM emitirá una convocatoria de solicitudes en el 2022 y 2023, concentrándose en el Sur 
Global. En particular, se prevé que el Fondo FREE STEM tendrá como objetivo apoyar a las niñas, mujeres 
jóvenes, personas transgénero y no binarias para: 

● Proporcionar a la juventud marginada el acceso a oportunidades en STEM; 
● Incrementar las habilidades de las niñas, las mujeres, las personas transgénero y no binarias en 

los campos de STEM; 
● Crear una plataforma para niñas, mujeres, personas transgénero y no binarias en STEM para 

mostrar sus contribuciones e impacto; 
● Inspirar a más niñas, mujeres, personas transgénero y no binarias a seguir carreras STEM; 
● Crear modelos a seguir y agentes de cambio mujeres, transgénero y personas no binarias en 

STEM; 
● Apoyar a las niñas, mujeres, personas transgénero y no binarias para que accedan a 

capacitaciones que les faciliten oportunidades STEM; 
● Incrementar el acceso a empleos sostenibles y carreras para toda la vida que les permitan a las 

niñas, las mujeres, las personas transgénero y no binarias maximizar las contribuciones que hacen 
a sus comunidades y a la economía; 

● Ampliar la representación, la voz y la influencia de las niñas, las mujeres, las personas transgénero 
y no binarias en la toma de decisiones de sus comunidades o en su lugar de trabajo. 

 
 
 
 



 

Gobernanza del Fondo FREE STEM  
 
Women Win co-diseñará y lanzará el Fondo Free STEM, en estrecha colaboración con el Comité Asesor 
(CA) y cuatro Paneles Regionales de Pares (PRP): Latinoamérica y el Caribe, África, Asia y el Pacífico, y 
Medio Oriente.  
 
Cada PRP estará compuesto por mujeres, personas transgénero y no binarias de las cuatro regiones, que 
luchen por la igualdad de género y posean conocimiento de las barreras de géneroen STEM. Los PRP son 
cruciales para proporcionar un contexto local para las muchas experiencias únicas y colectivas de las niñas, 
mujeres, personas transgénero y no binarias, quienes son las beneficiarias objetivo del FREE STEM. Los 
PRP son clave a lo largo del proceso de concesión de subvenciones y tendrán la responsabilidad de revisar, 
calificar y preseleccionar las solicitudes de su propia región. 

 
A quién buscamos: 

● Mujeres, personas transgénero y no binarias (la edad mínima es de 18 años). 
● Cuyo origen sea de África, Asia, el Caribe, Latinoamérica, Medio Oriente y el Pacífico 

● Inglés, árabe o español fluido. 
● Acceso regular a Internet y correo electrónico, y tener la posibilidad de unirse a reuniones de 

forma remota (por Zoom o cualquier otra plataforma). 
● Comprometidas con los principios feministas del poder colectivo y la toma de decisiones. 
● De preferencia con experiencia previa en organizaciones, programas, grupos relacionados con 

STEM o igualdad de género en STEM. 
● Tener conexiones con niñas, mujeres, personas transgénero y no binarias que se organizan, 

programan o son parte de movimientos en su contexto o comunidad. 
● Tener interés en colaborar y aprender de otras personas de todo el mundo en este proceso. 
● Excelentes habilidades interpersonales y de comunicación. 

 
Responsabilidades y compromiso de tiempo: 

El alcance específico de la labor del Grupo de Expertos incluye: 
● Concesión de subvenciones - Participar en la revisión y calificación de las solicitudes y recomendar 

una lista corta de solicitudes al Comité Asesor 
● Aprendizaje - Contribuir a la agenda de aprendizaje, incluyendo determinar temas y asuntos para 

las convocatorias (virtuales) de las beneficiarias y otros eventos de aprendizaje; 
● Divulgación: apoyo a las comunicaciones, intercambio de información y concientización. 

 
Las miembros trabajarán con el Comité Asesor del Fondo FREE y Women Win para garantizar que las 
decisiones de concesión de subvenciones sean transparentes y estén alineadas con la estrategia del 
Fondo. 
 

● 80 horas que tendrán lugar desde noviembre de 2022 hasta finales de febrero de 2023, 
incluyendo: 

o Asistir a las sesiones de capacitación FREE (2-4 horas) 
o Revisión y calificación de las solicitudes asignadas (~65 horas)  

▪ Aprox. 25 hrs en diciembre de 2022 

▪ Aprox. 45 horas en enero de 2023 

o Asistir a sesiones para discutir y preseleccionar las solicitudes mejor calificadas (4-6 horas) 



 

o Asistir a una sesión de aprendizaje para reflexionar sobre su experiencia como panelista. 
(1 hora) 

 
 
Compensación  

Cada panelista, como individuo, recibirá un estipendio de 1,125 EUR por su participación en el Panel 
Regional de Pares. 
 
También creemos que hay otros beneficios de participar como panelista, como conectarse con otras 
activistas feministas y de derechos de las mujeres en toda la región y la oportunidad de aprender más 
sobre la concesión participativa de subvenciones. 
 

¿Estánnteresada en tener la oportunidad de darles forma a las decisiones de 
financiación? 

 
Complete el formulario de solicitud aquí antes del  9 de octubre. 
 
Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a freefund@womenwin.org 

 

 
 

https://www.getfeedback.com/r/SS0U2wsU
mailto:freefund@womenwin.org

