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Reunión del Consejo Directivo y Taller de
Planificación Estratégica.

El FMS tiene nueva Directora Ejecutiva
Luz Aquilante
fue designada
Directora
Ejecutiva del Fondo Mujeres del Sur por el
Consejo Directivo de la organización . Luz se
desempeñó como Coordinadora de Gestión, y a
partir de ahora sucederá a Mariela Puga
(Directora Ejecutiva por el período 2010-2016)
en la dirección del FMS.
Leer más

Entre los días 21 y 23 de marzo en la oficina del
Fondo de Mujeres del Sur de Córdoba, Argentina
, tuvimos una intensa actividad que incluyó la
reunión Anual de nuestro Consejo Directivo y
un Taller de Planificación Estratégica a cargo
de Emilienne de León , especialista con más de
20 años de trayectoria.
Leer más

"Incluir la visión de las mujeres en las políticas ambientales, es bueno para todo el mundo".
La Global Alliance for Green and Gender Action – Alianza Global por la Acción Verde y de Género
(GAGGA) es una iniciativa liderada por el Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM) y la participación
de Both ENDS y Mama Cash como socias , y el World Resources Institue – Instituto de Recursos
Mundiales (WRI) como socio estratégico.
Dentro de los Fondos participantes de la iniciativa, en el cono sur, esta el Fondo Mujeres del Sur.
Leer más

Consultores de IBM en el Fondo Mujeres del Sur
Desde el 19 abril y hasta el 13 de mayo, recibimos en nuestra oficina a Andrea Cobis, Rashmi Kakade y
Andrea Keating , consultores de IBM quienes en el marco de un programa de voluntariado social
corporativo nos prestaron colaboración durante 4 semanas.
Leer más

Parte del equipo del FMS sale a las calles
Experimentamos como equipo la tarea de
sumar donantes en la vía pública . Lo hicimos
en la Ciudad de Villa Carlos Paz y en la Ciudad
de Córdoba sumándonos a las Campañas de
Dialogo Directo que el FMS viene llevando
adelante hace un año y medio.

Una nueva campaña en Mendoza para
acercar donantes
En marzo y abril estuvimos nuevamente en las
calles de Mendoza sensibilizando personas
que se convirtieron en nuestro donantes.
A tod@s ell@s, Gracias!.
Leer más

En el mes de la mujer Garbarino donó
$ 1 . 000
. 000
en
productos
tecnológicos a grupos de mujeres
Para conmemorar el día internacional de la
mujer , el Grupo Garbarino , se propuso
acercar
la tecnología
a todas
las
organizaciones
de mujeres que trabajan
para mejorar las oportunidades
de las
mujeres y niñas en Argentina a través de la
donación de computadoras.
Leer más

Paraguay debate Ley de Paridad
En el marco de la conmemoración del día
internacional
de la mujer y tras debatir
durante más de dos años , mujeres de todos
los sectores
políticos
del Paraguay
coincidieron
en la importancia
de la
aprobación
de una Ley de Paridad
Democrática . Esta ley permitirá a las
mujeres paraguayas ocupar espacios reales de
decisión.
Leer más

“Si no sabemos nuestros
derechos, no podemos
reclamarlos”.

"Si no contamos con nuestras
tierras o territorio, no podemos
hablar de desarrollo".

"El mayor logro es
haberlo hecho
nosotras".

Son un grupo de mujeres del
pueblo
Enxet , quienes
integran el programa de
Defensoras
Ambientales
del FMS . Habitan
en la
Comunidad El Estribo de Tte.
Manuel Irala Fernández ,
Dpto . de Presidente Hayes ,
Región del Chaco Paraguayo.

La Comisión
Mujeres
Raíces
Kuñareta Jᾂpovae es un grupo de
alrededor de 15 mujeres guaraníes
de la Comunidad Tentague Jecobe
Iyampimbae , que se juntaron para
hacer algo por los temas que les
preocupan.

Son parte
de una
comunidad
guaraní
localizada
en
Macharety
,
Departamento
de
Presidente
Hayes ,
chaco paraguayo.
Comenzaron
a
organizar
en el año
2010
, ante
la
necesidad de contar
con un espacio donde
analizar
la
problemática
de
mujeres
indígenas
dentro
de
la
comunidad y a nivel
departamental.

Leer más

La recuperación de las tierras de
donde fueron desplazadas
, la
recuperación de la cultura guaraní y
la vigencia de los derechos de las
mujeres de la comunidad son sus
principales temas de desvelo.
Leer más
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