
Presentamos un video sobre las Defensoras 
Ambientales y su lucha por agua suficiente, 

segura y limpia
Compartimos  el  video  en  el  que  algunas  de  nuestras  copartes  del  Programa  de
Defensoras Ambientales -que cuenta con el apoyo de la Alianza Global para la Acción en 
Ambiente y Género (GAGGA)- hablan sobre la importancia del agua y cómo se organizan 
para que llegue a sus comunidades.  ¡Conoce el gran trabajo que realizan!

Mira el video aquí

https://www.youtube.com/watch?v=VlPDJEJvmeM&utm_source=email_marketing&utm_admin=15288&utm_medium=email&utm_campaign=Noticias_Nuevos_proyectos_que_transforman_realidades
https://www.youtube.com/watch?v=fTf9J9-bAf8


Liderando desde el Sur

Conoce los detalles de un proyecto 
emocionante

A principios de 2017, cuatro Fondos de Mujeres, entre ellos el Fondo de Mujeres del Sur, 
unieron sus fuerzas para lanzar las primeras convocatorias a propuestas para Liderando 
desde  el Sur , un fondo  especial  creado  para  financiar  y apoyar  el activismo  por  los 
derechos de las mujeres en África, Asia, América Latina y el Caribe, y Oriente Medio.

 Accede a esta nota para conocer más sobre el programa

https://www.mujeresdelsur.org/una-nueva-alianza-estrategica-liderando-desde-el-sur/


Recursos Locales

Suma
 
tu

 
aporte

 

¡ayúdanos
 
a

 
transformar

 
realidades!

Apelamos

 

una

 

vez

 

más

 

a

 

lo

 

colectivo :

 

a

 

la

 

suma

 

de

 

aportes

 

individuales

 

para

 

potenciar

 

el

 

trabajo

 

grupal .

 

Por

 

ello,

 

día

 

a

 

día

 

salimos

 

en

 

búsqueda

 

de

 

personas

 

que

 

quieran

 

aportar

 

a

 

esta

 

misión .

 

A

 

través

 

de

 

la

 

Campaña

 

Somos

 

Agua ,

 

que

 

llevan

 

adelante

 

nuestros

 

colaboradores

 

en

 

la

 

vía

 

pública

 

de

 

Córdoba ,

 

Argentina ,

 

se

 

invita

 

a

 

cada

 

persona

 

a

 

sumarse
 

al

 

Fondo

 

de

 

Mujeres

 

del

 

Sur

 

con

 

una

 

pequeña

 

donación.

 

¡También

 

puedes

 

donar

 

online!
 

Lee
 

la
 

nota
 

completa
 

y
 

conoce
 

las
 

razones
 

por
 

las
 

cuales
 

donar
 

y
 

como
 

hacerlo

https://www.mujeresdelsur.org/una-gota-a-la-vez-para-seguir-transformando-realidades/


Impulsamos  en las calles  una campaña 
para  garantizar  el  acceso  al  agua 
potable

Nuestro  equipo  de  Diálogo  Directo  está  de 
vuelta  en las  calles  con  Somos  Agua , una 
campaña  de sensibilización  en  la  que  te 
mostramos  el trabajo  que llevan  adelante  las 
Defensoras  Ambientales , a quienes apoyamos 
para  lograr  el  acceso  –ellas , sus  familias  y sus 
comunidades - a un derecho  humano  básico : el
acceso  al  agua  limpia , segura  y suficiente . El
agua  debe  ser  al  mismo  tiempo  asequible  y 
accesible. 

Leer nota completa

 

https://www.mujeresdelsur.org/un-gran-ano-para-la-campana-somos-agua/


Programa Nuestros Derechos, 
Nuestro Orgullo

Conoce las nuevas organizaciones LGBTI               

que reciben nuestro apoyo 

En el marco del programa Nuestros derechos, nuestro orgullo: el poder de la diversidad y 
la construcción  del  movimiento  LGBTI , se llevó  a cabo  la convocatoria  abierta  para  la 
presentación  de proyectos de organizaciones  de base e intermedias  LGBTI de Argentina, 
Paraguay y Uruguay. Luego de un difícil proceso de evaluación y selección te contamos los 
grupos que comenzaron a formar parte de nuestro Programa en el siguiente link.

https://www.mujeresdelsur.org/conoce-las-nuevas-organizaciones-lgbti-que-recibiran-nuestro-apoyo/


                   

Por la Diversidad y un presente Libre de 
violencias: dos programas, tres países y 

19 organizaciones aliadas 
El 18 , 19 y 20  de  agosto  realizamos  el Encuentro  2017  de  dos  de  los  Programas que 
sostiene  el Fondo de Mujeres  del Sur: Nuestros  derechos , nuestro  orgullo . El poder de la 
Diversidad  y la construcción  del movimiento  LGBTI  y REDAL : Redes  y alianzas  libres  de 
violencias.
Fueron  tres  días  intensos , de generación  de alianzas , de aprendizajes , de experiencias 
compartidas, de reflexión y, en especial, de doble celebración: la continuidad del apoyo a 
organizaciones de la diversidad sexual y los 10 años de REDAL, el Programa que nació con 
el Fondo de Mujeres del Sur (FMS).

Leer nota completa

https://www.mujeresdelsur.org/un-encuentro-dos-programas-tres-paises-y-19-organizaciones-aliadas/


Entrevista a Yren Rotela

"No quiero esta vida para lxs que vendrán"

"Ser  trans  en  Paraguay  no  es  fácil .  Se  pasa  por
muchas  cosas : se  discrimina ,  se  violenta .  Estamos
criminalizadas, estigmatizadas y excluidas de todas las
políticas  públicas , sin garantías  ni protección ", relata
Yren Rotela.

Yren  es  presidenta  de  la organización  Panambi -
Asociación  de travestis  transgéneros  y transexuales
del  Paraguay , apoyada  por  el Fondo  de Mujeres  del
Sur en lo financiero  y técnico . Paraguay  atraviesa  un
momento  de  estancamiento  o , más  bien , de 
involución en materia de reconocimiento de derechos 
LGBTI . Sin embargo , junto  a la  organización  que 
preside, Yren logró ser la primera persona trans en que 
la Justicia la autorice a cambiar su nombre registral. 

Leer nota completa

 

https://www.mujeresdelsur.org/no-quiero-esta-vida-para-lxs-que-vendran/


Defensoras Ambientales

El Colectivo de Mujeres se pronunció por el 
reconocimiento de un Gran Chaco fuerte, 

diverso e inclusivo 
Más de 200 mujeres pertenecientes a unas 60 organizaciones, en su mayoría campesinas 
e indígenas , pronunciaron  sus  demandas  y aspiraciones  en  el marco  del  Encuentro  
Trinacional  del  Colectivo  de  Mujeres  del  Chaco  Americano,  que  se desarrolló los días 
31 de agosto, 1 y 2 de septiembre en Yacuiba, Bolivia. ¡Conoce el documento completo!

Leer nota completa

https://www.mujeresdelsur.org/el-colectivo-de-mujeres-se-pronuncio-por-el-reconocimiento-de-un-gran-chaco-fuerte-diverso-e-inclusivo/


Institucional

Con nuevos proyectos, nuestro equipo se 
agranda

En 2017 , sumamos  nuevas  iniciativas  que  nos  apasionan  y, en paralelo , agrandamos
nuestro comprometido equipo ejecutivo.

Conoce quiénes se sumaron

https://www.mujeresdelsur.org/con-nuevos-proyectos-nuestro-equipo-se-agranda/


Breves

Coordinamos esfuerzos con la empresa 
Garbarino para brindar   un taller de 
informática 

Te contamos  la experiencia  de la capacitación  en 
redes  sociales   que   recibieron   grupos   que  
apoyamos   por parte   del  equipo   de  Garbarino   en  el  
marco  del Programa Tecmujer

Leer nota completa

Presentamos  Liderando  desde  el Sur  en 
Panamá
 
Luz  Aquilante , Directora  Ejecutiva  del  FMS , 
participó  en la VI reunión  del Grupo  Asesor  de la 
Sociedad  Civil  de   ONU   Mujeres   para   América  
Latina  y  El  Caribe (CSAG-LAC) que se llevó a cabo 
en el marco de la Consulta  a Ministras  de América 
Latina  previa  a  la  Comisión  de  la  Condición 
Jurídica y Social de la Mujer (CSW61),  en  Panamá.  
Luz  presentó   el  Programa  Liderando   desde   el  
Sur  ante  representantes  de  la sociedad civil de 15 
países de la región y ante más de 70 en el Foro de 
la Sociedad Civil que se realizó en febrero.

https://sustentable.garbarino.com/tecmujer-edicion-cordoba/


Nos encontramos en México con otros 
fondos de mujeres

En  el  mes  de  junio  participamos  del  Encuentro
Regional  de  Fondos  de  Mujeres ,  en  Ciudad  de
México .  Juntas  construimos  un  futuro  de  plenos
derechos  para  todas  las  mujeres  #
FondosdeMujeresLA

En movimiento, con decenas de
organizaciones en Brasil

Desde  el  FMS  participamos  en  el  encuentro 
Mujeres  en Movimiento :  derechos  y  nuevos  
rumbos  que  tuvo lugar  en  Río  de  Janeiro ,  Brasil ,  
organizado  por  el Fondo  ELA  en  conjunto  con  el  
British  Council . Participaron  decenas  de  
organizaciones  de  América Latina. 

Liderando en la CSW61 de Nueva York 

Presentamos  el Programa  Liderando  Desde el Sur 
en el marco de un evento paralelo a la Comisión de 
la Condición  Jurídica  y Social  de la Mujer  CSW 61, 
en Nueva York, Estados Unidos.

Primeros pasos desde el Sur, en México 

Parte  del Equipo  Ejecutivo  del FMS  participó  en 
enero  de   una   reunión   en   México ,  con  
representantes   del  Ministerio  de  Relaciones 
Exteriores  de Holanda  y las socias  del  Programa 
Liderando  Desde  el  Sur . En  ese  marco  se 
acordaron  líneas  generales  para  iniciar  la 
implementación del Programa.



Participamos del Encuentro
Regional por los Derechos de las
Trabajadoras Domésticas en
Uruguay

Una  delegación  del  Fondo  de Mujeres  del  Sur 
participó en Julio del Encuentro regional por los 
derechos de las trabajadoras domésticas el 8 y 9 
de agosto  de 2017 en Montevideo , Uruguay . La 
actividad  fue  organizada por  Reunión  de 
Ministras  y Altas  Autoridades  de  la Mujer  del  
MERCOSUR
 (RMAAM ),  en  el  marco  del Proyecto  de 
cooperación  Apoyo  a la implementación de la 
Política  de  Igualdad  de  Género  en  el 
MERCOSUR , financiado  por  la  Agencia  
Española  de Cooperación Internacional  para el 
Desarrollo. 

Por los Derechos Humanos en
Nueva York

Estuvimos  presentes  en  la  conferencia  de  
IHRFG , International  Human  Rights  Funders 
Groups en Nueva York, Estados Unidos. 

¡Sumando  aliados  al trabajo  por los derechos 
de las mujeres!



Voluntarixs

Conoce la experiencia de Justine

Justine  Cassar  es de Toulouse , una  ciudad  del 
sur  de Francia . Llegó  en  enero  de  2017  a la 
ciudad  de Córdoba , Argentina , para 
desempeñarse  durante  cinco meses  como 
voluntaria  en el Fondo  de Mujeres del  Sur . Así 
relata su experiencia:

Decidí  tomarme  un  año  para  viajar  pero 
también  para trabajar  sobre los derechos  de la 
mujer . Quería practicar  antes  de hacer  teoría , 
ver  con  mis  propios ojos  la realidad  cotidiana 
de mujeres  que están luchando  cada  día para 
defender  los derechos  de la mujer  en nuestro 
mundo . Esta  experiencia  me  ayudó a darme 
cuenta  que  somos  millones  unidas  por  un
sentimiento común de lucha.  

Leer nota completa

www.mujeresdelsur.org

liderando@mujeresdelsur.org

Fondo de Mujeres del Sur

fmujeresdelsur

fmujeresdelsur

Argentina: +54 351 4717173

Paraguay:  +595 961840012

https://www.mujeresdelsur.org/
https://www.facebook.com/fmujeresdelsur/
https://www.instagram.com/fmujeresdelsur/?utm_source=email_marketing&utm_admin=15288&utm_medium=email&utm_campaign=Noticias_Nuevos_proyectos_que_transforman_realidades
https://twitter.com/fmujeresdelsur?utm_source=email_marketing&utm_admin=15288&utm_medium=email&utm_campaign=Noticias_Nuevos_proyectos_que_transforman_realidades
https://www.mujeresdelsur.org/mi-experiencia-en-el-fms-la-realidad-esta-ante-nuestros-ojos-y-yo-comence-a-verla/



