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¡Una gran noticia! ¡Estamos felices!
El Fondo de Mujeres del Sur fue seleccionado como uno de los cuatro fondos que
formarán parte del programa Liderando desde el Sur (LFS, por sus siglas en inglés) junto al
Fondo Africano para el Desarrollo de las Mujeres (AWDF), el Foro Internacional de Mujeres
Indígenas (FIMI) y el Fondo de Mujeres de Asia Meridional (SAWF).
Mediante la concesión de donativos, el desarrollo de capacidades y otras estrategias, el LFS
apoyará a organizaciones lideradas por mujeres con foco en la defensa de los derechos de
las mujeres y en la eliminación de la marginalidad y la discriminación.
El LFS , que está financiado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda , se
lanzará oficialmente a inicios de 2017, cuando realicemos la convocatoria a organizaciones
lideradas por mujeres de América Latina y el Caribe que busquen apoyo técnico y
financiero.

Información completa

Encuentro Trinacional del Colectivo de Mujeres
del Chaco Americano
Este año se realizó en Paraguay los días 29 y 30
de septiembre y 1º de octubre . Participaron 167
mujeres de 56 organizaciones.
Las participantes
de Argentina , Paraguay y
Bolivia -en su mayoría campesinas e indígenas debatieron
y reflexionaron
sobre las
problemáticas de sus comunidades , algunas
acuciantes como el acceso al agua potable.
Al final el Encuentro
se elaboró
pronunciamiento que podés leer aquí.
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¡Conocé estos maravillosos
liderados por mujeres!

grupos

En 2016 , el Fondo de Mujeres del Sur (FMS ) se
sumó a la Global Alliance for Green and Gender
Action – Alianza Global por la Acción Verde y
de Género (GAGGA ).Enterate de qué se trata el
Programa y los temas -como la preservación del
territorio y la soberanía
alimentaria - que
trabajan algunos de los 11 grupos que se apoyan.
Accedé aquí

Lanzamos una nueva campaña de Diálogo
Directo
La campaña de sensibilización y de captación
de nuevos donantes individuales en la vía
pública
nos permite
seguir apoyando
proyectos de organizaciones que buscan la
igualdad de género .¡En 2017 replicaremos la
iniciativa en varias ciudades!
Leer más

“Me emociona pensar que cumpliremos una
década en 2017”
¡El Fondo de Mujeres del Sur (FMS ) cumplió 9
años ! Mabel Busaniche , actual presidenta del
Consejo Directivo y una de las fundadoras de la
organización, nos cuenta cómo surgió el FMS y la
importancia estratégica de que exista un fondo
de mujeres en el sur de América Latina para
potenciar
las iniciativas
de las mujeres
organizadas de la región.
Los fondos de mujeres movilizan recursos
financieros y técnicos para apoyar las iniciativas
de organizaciones
y grupos liderados por
mujeres.

Tres talleres, tres países, decenas de
organizaciones y un objetivo: la incidencia
política
Además de apoyo financiero , desde el Fondo de
Mujeres
del
Sur
( FMS
) brindamos
acompañamiento y apoyo técnico a los grupos
con los que trabajamos.
En este marco , bajo el programa de Defensoras
Ambientales
, se dictaron tres talleres de
incidencia política en Bolivia , Paraguay y
Argentina con las organizaciones de mujeres
apoyadas por el FMS y sus socias Plurales
(Argentina) y Ccimcat (Bolivia).
Leer más

Leer más

Nos volvimos a encontrar , juntas contra la
violencia hacia las mujeres
Con el objetivo de trabajar el tema de la
violencia hacia las mujeres , realizamos el VIII
Encuentro del Programa Redes y Alianzas del
Fondo Mujeres del Sur los días 3 y 4 de
diciembre en Córdoba, Argentina.
Participaron grupos de mujeres de Argentina y
Uruguay.
Leer más

Nuestro equipo creció y sumó nuevos
integrantes en 2016
El Fondo de Mujeres del Sur (FMS ) crece e
incorpora nuevos integrantes . Durante el año
2016 , se sumaron cinco personas al equipo :
Natalia Bertiche , Juana Demarchi , Sofía
Brondino , Thomas Angrand y Laura Leonelli
Morey.

#CortemosLaViolencia
Te mostramos los videos ganadores del Primer
Concurso Latinoamericano de Cortos para una
Vida Libre de Violencia hacia las Mujeres.
Mirá los Cortos de las Ganadoras

Leer más

Creamos lazos para fortalecernos en la
Filantropía Comunitaria

En red con líderes y expertos
ambientales sensibles al género

por políticas

El Fondo de Mujeres del Sur participó del Foro de
Innovación de la Alianza Mundial de Género y
Clima (GGCA , por sus siglas en inglés ) en
Marruecos el 11 y 12 de noviembre de 2016.
El encuentro reunió a una diversa y poderosa red
de líderes de organizaciones de base y expertos
en género junto con estudiantes, investigadores y
profesionales para reflexionar sobre los hitos en el
logro de políticas climáticas sensible al género.
Más información (en inglés)

El Fondo de Mujeres del Sur estuvo presente en
la Cumbre
Global
sobre
Filantropía
Comunitaria - Global Summit on Community
Philanthropy- en Johannesburgo, Sudáfrica, el 1
º y 2 de diciembre de 2016.
El objetivo fue construir lazos para promover
un enfoque colectivo que busque el desarrollo
liderado por las personas de las comunidades .
La filantropía comunitaria con énfasis local , el
fortalecimiento
de las comunidades
y la
creación de vínculos de confianza son un
conjunto de herramientas y principios para
lograrlo.
Más información

