


El FMS en Voces Vitales 10 

El pasado 20 de septiembre  Luz Aquilante , Directora  Ejecutiva  del Fondo de Mujeres  del 
Sur  (FMS ), participó  junto  con  integrantes  del  Equipo  Ejecutivo  del  FMS  de  Mujeres 
Disruptivas - 10° Edición de la  Jornada Anual de Voces Vitales en Córdoba. 
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Cada encuentro, una instancia de 
fortalecimiento

El Programa REDAL -Redes y Alianzas Libres de Violencias- realizó su Encuentro Anual de 
Organizaciones  Copartes  en Montevideo , Uruguay . Con el apoyo de Gabriela  Romanutti , 
Coordinadora  del  FMS  en dicho  país , se desarrolló  del  22 al 23 de septiembre  en dos  
jornadas colmadas de intensidad.
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El Diálogo Directo: una apuesta por la 
filantropía feminista 

Hace  varios  años , el Fondo  de Mujeres  del  Sur  decidió  apostar  por  el desarrollo  de una 
cultura  de  donación  ciudadana . Por  eso , desde  marzo  de  2017  y en  el  marco  de  la 
campaña Somos Agua, ha desplegado  sostenidamente  acciones de Diálogo Directo en la 
vía pública. 
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El poder de reunión y la diversidad 

Del  5 al 7 de octubre  de 2018  se desarrolló  en Tobatí ,Paraguay , el Segundo  Encuentro 
Anual  de Copartes  LGBTI  de Argentina , Paraguay  y Uruguay  del Programa  de Diversidad 
del Fondo de Mujeres del Sur. 
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En esta sección, puedes encontrar historias de las organizaciones, sus luchas y referentes a 
las que el Fondo de Mujeres del Sur apoya a través de sus Programas Redes y Alianzas Libres 
de Violencias, Defensoras Ambientales, Liderando desde el Sur y Nuestros Derechos, Nuestro 
Orgullo. En nuestra página web (mujeresdelsur.org) encontrarás más noticias e historias.

Organización por un Mismo Ideal (OPUMI) 
“¡Mujer, no estás sola!” 

La Organización  por un Mismo Ideal (OPUMI) nació el 8 de marzo de 2009, para  trabajar 
por  el  empoderamiento  de  las  mujeres  que  viven  y conviven  con  el  Virus  de 
Inmunodeficiencia  Humana  (VIH), por la defensa  de sus derechos  humanos  a través del 
desarrollo  de capacidades , la incidencia  en políticas  públicas  y la sensibilización  de la 
sociedad civil en Paraguay. 
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Curuguaty: Mujeres campesinas
organizadas por la justicia

La agrupación  Mujeres  de la Comisión  de Víctimas  de la Masacre  de Curuguaty  se 
organizó  para  canalizar  colectivamente  algunas  reivindicaciones  ante  el  Estado 
paraguayo . Han  impulsado  la lucha  por  la justicia , la posesión  de  las  tierras , y se 
organizaron  para apoyar  a lxs condenadxs  y a lxs que aún resisten  en la ocupación  de 
las tierras en disputa, en Marina Kue. 
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Neges Kreyol: Trabajar con escuelas para 
superar la resistencia cultural y los 

estereotipos de género
Con menos de 10.000 habitantes, Caracol es una comunidad pequeña del departamento 

Nord-Est de Haití, pero la resistencia  cultural y los estereotipos  de género son tan grandes 
que dificultan avanzar en cuestiones urgentes, como los derechos sexuales y reproductivos 
de las mujeres jóvenes y niñas.
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La incidencia como motor para la 
transformación

El 19 de octubre pasado, la Cámara de Representantes de Uruguay aprobó la Ley Integral 
para Personas  Trans. Su aprobación  significa  un enorme  paso, y demuestra  la capacidad 
de incidencia  política  de las organizaciones  y su potencia  transformadora . Conversamos 
con integrantes de la Asociación Trans del Uruguay (ATRU), coparte del FMS a través de su 
Programa de Diversidad.
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