Reunión anual de consejeras del FMS, a diez
años de su fundación
A diez años de la creación del Fondo de Mujeres del Sur, sus consejeras participaron de una
Reunión Anual muy especial , en la cual se repasó la historia de la fundación y se analizó el
actual contexto de derechos en los países de América Latina y el Caribe, con foco en el Cono Sur,
donde el FMS está trabajando junto a decenas de organizaciones de mujeres y personas LGBTI.
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Outdoor FMS: Fortaleciendo nuestro
equipo ejecutivo
Los días 17 y 18 de Abril, el Equipo Ejecutivo del Fondo de Mujeres del Sur compuesto por 20
integrantes , viajó a la localidad de la Granja en Córdoba , a los fines de ser partícipe de un
Taller en fortalecimiento de equipos (Outdoor ) orientado a la integración y desarrollo
organizacional . El Taller “Trabajando Juntxs ” fue facilitado por el Coach Marcelo Diez , de
Consultores de Empresas.
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El FMS en el Chaco Americano:
no te pierdas el video sobre el Programade
Defensoras Ambientales
Viajamos al interior del Chaco americano para poder registrar y visibilizar la lucha de las
mujeres que defienden sus derechos ambientales y contarte cuál es nuestra misión como
fondo de mujeres.
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Agrandamos nuestro equipo
Para acompañar el desarrollo de nuevos proyectos , sumamos a Roxana Turitich y a Kelda
Vera en nuestras oficinas de Paraguay ; y a Gabriela Romanutti , en Uruguay . Mientras que
Rocío Alonso se integró como Responsable del Área de Recursos Locales de FMS.
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Corrimos junto a decenas de mujeres en
apoyo a las defensoras del agua
El domingo 18 de marzo , el equipo ejecutivo del Fondo de Mujeres del Sur participó de la
Maratón de la Mujer en la ciudad de Córdoba, Argentina, junto a decenas de mujeres que se
sumaron a correr para apoyar la lucha de las defensoras del agua en el Chaco americano.
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Diez fotógrafas mujeres reunieron sus
miradas en una muestra que promueve la
equidad de género en las artes visuales
Se trata de una iniciativa del Fondo de Mujeres del Sur , junto a María Wonda Gallery . La
muestra “Miradas de mujeres” permaneció abierta al público del 10 al 31 de mayo en el Club
House “Las Delicias ”. Participaron diez fotógrafas mujeres que provienen de diversos
territorios estéticos.
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Seguimos apoyando la lucha
de las Defensoras Ambientales
Luego de los tres años de implementación del Programa Fortaleciendo a las Defensoras
Ambientales del Chaco Americano (Argentina, Bolivia y Paraguay); y en el marco actual del
Programa de la Alianza Global sobre Género y Medio Ambiente (GAGGA ), los grupos de
mujeres defensoras ambientales cumplen un rol esencial en la lucha por los derechos
ambientales , y han logrado instalar en la agenda pública la problemática ambiental como
un eje de violencia que afecta a las mujeres de manera particular.
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Nosotras lideramos, nosotras
intercambiamos: un año de encuentros e
intercambios entre las copartes de
Liderando Desde el Sur
El programa Liderando desde el Sur (LDS) nació a partir de la necesidad de financiar y
apoyar el activismo por los derechos de las mujeres en el Sur Global por un periodo de
cuatro años (2017-2020). Al iniciar este trayecto jamás alcanzamos siquiera a imaginar
la enorme potencia que se iría tejiendo en este tiempo transcurrido .
Las 34 organizaciones seleccionadas durante la primera convocatoria están llevando
adelante sus proyectos y ya han comenzado a reportar las acciones que vienen
realizando en cada uno de sus lugares. ¡ Los resultados son realmente maravillosos!
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Una década construyendo redes y
alianzas: iniciamos nueva etapa de Redal
El Programa Construyendo Redes y Alianzas es la iniciativa fundacional del FMS. En 2018
cumple 10 años , y lo celebramos incorporando a ocho organizaciones de mujeres en
Argentina, Paraguay y Uruguay.
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Las organizaciones LGBTI tejen alianzas y
analizan contextos frente a los
fundamentalismos
Argentina – Uruguay – Paraguay - Bolivia
¿Que son los fundamentalismos ? ¿Cuál es el avance de los fundamentalismos religiosos en el
Cono Sur ? ¿ Quiénes son los actores que promueven estos discursos y cómo afectan a la
conquista y avance de los derechos LGBTI en esta subregión?
Éstos fueron algunos de los ejes que trabajaron organizaciones LGBTI de Argentina , Paraguay ,
Uruguay y Bolivia en el Taller “Hacia una agenda LGBTI del Cono Sur: En defensa de los derechos
ante los fundamentalismos religiosos ”, organizado por el Fondo de Mujeres del Sur (FMS), que
tuvo lugar los días 1, 2 y 3 de junio de 2018 en Buenos Aires, Argentina.
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Pensar los feminismos desde
la agenda LGBTI
Los días 2 y 3 de marzo en la ciudad de Salta, Argentina, organizamos, desde el Programa de
Diversidad del Fondo de Mujeres del Sur , el Taller : Las luchas feministas y el movimiento
LGBTI para las copartes de Argentina .
El objetivo de este taller fue abordar los feminismos a partir de la agenda de demandas
LGBTI, así como las tensiones y puntos de encuentro entre ambos movimientos.
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Una gota a la vez, para seguir
transformando realidades
Desde que iniciamos la campaña “Somos Agua” en 2017, ésta viene superándose mes.
Solo en el mes de mayo de 2018 , se incorporaron a nuestra base de donantes
individuales 104 nuevas personas con su compromiso de acompañarnos . Además ,
desde que relanzamos la campaña en Marzo de este año, alcanzamos a 176 socios que
con su contribución nos acompañan para que podamos continuar apoyando a las
mujeres que defienden su derecho al agua segura.
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