El Fondo de Mujeres del Sur, en el 13º
Foro Internacional de AWID

Junto a los fondos Semillas (México ) y FCAM
(Centroamerica ), desarrollaron el plenario sobre
el poder colectivo de los donantes individuales.
¿ Qué pueden
hacer
las organizaciones
feministas de base con escaso capital inicial para
desarrollar programas acertados de captación
de fondos entre donantes a título individual ?
fue la pregunta disparadora del panel, llamado
"Consejos prácticos , lecciones aprendidas y
preguntas
pendientes
de tres fondos de
mujeres lationamericanos".

Convocadas bajo el lema "Futuros Feministas ",
se llevó a cabo la 13ª edición del Foro AWID, del
8 al 11 de septiembre en Costa do Sauipe, Bahía,
Brasil.
El Fondo
de Mujeres
del Sur estuvo
representado por su directora Ejecutiva , Luz
Aquilante y la Coordinadora de Desarrollo de
Recursos Locales, Natalia Eberbach.

Se incorporan nuevos grupos de mujeres a través de GAGGA
La Alianza Global por la Acción Verde y de Género (GAGGA , por sus siglas en inglés ) es una iniciativa
liderada por Fcam, Mama Cash y Both Ends y financiada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Holanda , de la cual el FMS es parte . La misma se propone fortalecer las capacidades de grupos y
organizaciones de base para incidir y abogar con y para las mujeres sus derechos al agua, la seguridad
alimentaria y un medio ambiente limpio , saludable y seguro . El Fondo de Mujeres del Sur incorporó
nuevos grupos liderados por mujeres del Cono Sur a través del otorgamiento de donativos y asistencia
técnica para la lucha por sus derechos en la Eco Región del chaco americano (Bolivia- Paraguay).
Ellos son el grupo de Mujeres Indígenas de Esperanza , la
Asociación de Mujeres Artesanas Ayoreas , la Organización de
Mujeres Indígenas de la Comunidad Nepoxen , la Organización
de Mujeres Guaraní de Macharety , las Mujeres de la Comisión
de Víctimas de la Masacre de Curuguaty y la Organización de
Mujeres Mismo Indígena , todos de Paraguay . Además , de
Bolivia se incorporaron la Asociación de Mujeres Unidas por el
Progreso y el Desarrollo (AMUPPODES, Yacuiba), las Mujeres de
la Asamblea del Pueblo Guaraní de Santa Cruz y el grupo de
Artesanas La Pauroca.
¡Felicitaciones a todas ellas!
#CortemosLaViolencia
Primer concurso latinoamericano
cortos en contra de la violencia
mujeres jóvenes

de videos
hacia las

Desde el Fondo de Mujeres del Sur
(FMS ) queremos extenderte
esta especial
invitación . El concurso
es una iniciativa
gestionada por 10 Fondos de mujeres de la
región , incluido el FMS , para promover la
producción y difusión de mensajes audiovisuales
que contribuyan
a detener , erradicar
y
transformar las distintas manifestaciones de
violencias
que
enfrentan
las jóvenes
latinoamericanas.

-La convocatoria está abierta hasta el 15 de
octubre de 2016.
-Los videos deben durar entre 40 segundos
y 4 minutos . Invita a tus amigxs y no se
compliquen por las cuestiones técnicas ,
utilicen las herramientas que tengan a la
mano para promover y defender sus derechos!!!
-En los grupos pueden participar hombres
jóvenes , pero los videos deben estar dirigidos
por mujeres entre los 18 y 30 años.
- Los 3 mejores
videos
recibirán
un
reconocimiento simbólico por su trabajo: U$S 3
.000, U$S 2.000 y U$S 1.000.
-El #25 N "Día Internacional de la Eliminación
de las Violencias Contra las Mujeres" además de
la premiación, tendremos en Bogotá, Colombia,
un evento académico y un concierto sorpresa
para celebrar con música nuestras luchas.
Más información disponible en:
www.cortemoslaviolencia.org

"Mi experiencia en el FMS: creer en algo y
formar parte de ello"
María Verónica Graciani (Mari ) es una de nuestras
voluntarias en el Fondo de Mujeres del Sur .
Excelente comunicadora visual , comparte su
experiencia con nosotrxs:
"Feminista inclusive antes de entender por
completo lo que implicaba . Proveniente de un
país donde el machismo se naturaliza en frases y
chistes de la vida cotidiana : 'Macho que se respeta
no llora' o 'Macho que se respeta no lava los platos
'. Un país donde las niñas sueñan con ser reinas de
belleza modificando sus cuerpos con operaciones
antes de estar completamente desarrolladas".
Leer más

Nueva dirección de nuestra sede en Paraguay
La Oficina de Paraguay del Fondo de Mujeres del Sur tiene nueva dirección. Está ubicada en Hassler Nº
5229, entre Cruz del Defensor y Cruz del Chaco en la ciudad de Asunción.
La Oficina tiene como responsable a Raquel Aveiro y pueden contactarse por correo electrónico
a paraguay @ mujeresdelsur.org

FMS patrocina la Cumbre
Global sobre Filantropía
Comunitaria

Con apoyo del FMS,
dos grupos presentes en las
Jornadas de Debate Feminista
en Uruguay

El Observatorio de
Justicia Ambiental (OJA)
editó el segundo Boletín

Viajaron desde Argentina el
grupo Awkasisa, del Programa
Redes y Alianzas, y la
Asociación Neuquina de
Trabajadoras Domésticas, del
Programa Construyendo una
Agenda
de
Derechos
Laborales de las Mujeres.
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Tercer Encuentro Mundial del Chaco
Americano. Villamontes - Bolivia
En la localidad de Villamontes , Bolivia , se
desarrolló el Tercer Encuentro Mundial del
Gran
Chaco
Americano
, donde
organizaciones campesinas e indígenas de
Argentina , Bolivia y Paraguay debatieron
problemáticas
de las poblaciones
radicadas en este espacio geográfico del
Gran Chaco Americano.
Leer más

“Conseguimos que nos lleven agua a las
comunidades”
"No teníamos ni para tomar , menos para
las hortalizas. Llevarán dos viajes de agua por
semana , no es suficiente pero es un avance ,
antes llevaban sólo dos veces al mes".
Leer más
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