“El derecho al voto tiene como espejo el
derecho a ser elegidas”
Queremos compartir con ustedes notas que aporten a reﬂexionar sobre el contexto y los
desafíos actuales de los feminsimos, para seguir construyendo colectivamente saberes. En
esta oportunidad, a partir del Día de los Derechos Políticos de la Mujer en Argentina (23 de
septiembre ) nos propusimos repensar la participación política de las mujeres en nuestros
países prioritarios. Escribe: Laura Leonelli Morey.

Ver más

Encuentro Trinacional del Programa
Fortaleciendo a las Defensoras Ambientales:
Juntas para defender la tierra, el agua y la vida
Del 16 al 18 de agosto, más de setenta mujeres de Argentina, Bolivia y Paraguay estuvieron
reunidas compartiendo experiencias y potenciando estrategias en defensa del territorio, el
agua y el derecho a un ambiente sano y al buen vivir.

Ver más

Apoya al FMS y sé parte de nuestra
comunidad de donantes
Nuestro equipo de Diálogo Directo volvió a salir a las calles para acercar a más personas el
trabajo que realizamos y ampliar nuestra comunidad de donantes . La campaña que
presentamos, #ActivaTuDonaciónHermana !, busca potenciar la movilización de recursos
ﬁnancieros hacia las copartes de nuestro programa más antiguo , Redes y Alianzas Libres
de Violencias – REDAL. Nos basamos en la necesidad de sostener y promover el trabajo en
red, clave para prevenir las violencias, salir del aislamiento y hacer cumplir los derechos de
mujeres y niñas.

Ver más

#ActivaTuDonaciónHermana! Presentamos a Casa Comunidad - Espacio de No Violencia
, organización de la ciudad de Córdoba, Argentina, coparte del FMS a través del programa
REDAL . Aquí puedes ver todos los videos . ¡Busca la campaña en nuestras redes con el
hashtag #ActivaTuDonaciónHermana!

Por una agenda política feminista y
popular
Con el objetivo de fortalecer los liderazgos y las oportunidades políticas de mujeres de
organizaciones de base , así como para acordar puntos básicos de una agenda política
común, realizamos en Asunción, Paraguay, el Encuentro y Foro “Construyendo una agenda
política feminista y popular desde los territorios y municipios“, el 14 y 15 de junio pasados.
Ver más

Compartimos este video de presentación del programa Mujeres en Alta Voz , que
implementamos en Paraguay, uno de los países con menor número de mujeres ocupando
cargos electivos a nivel global . A través de este programa , queremos contribuir al
fortalecimiento de las organizaciones de mujeres , promover su liderazgo y participación
política. Apoyamos a mujeres indígenas, campesinas y de sectores urbanos marginalizados
, para ampliﬁcar sus voces y apostar por un sistema democrático más plural e inclusivo.

Ver video

La Casita Arpías: un enclave
lesbofeminista en pleno Salta
El 1 de junio de 2019 la organización Arpías, coparte del Fondo de Mujeres del Sur a través
del programa Nuestros Derechos, Nuestro Orgullo, inauguró un nuevo espacio en el centro
Salta , Argentina . Es un lugar para compartir lecturas , charlas , talleres y otras actividades
orientadas a cuestionar las dinámicas de las relaciones sexoafectivas entre lesbianas , y la
sede de la primera biblioteca lesbofeminista de la ciudad.

Ver más

“¡Aprendí sobre la comunicación y los
procesos que se dan en un trabajo en equipo,
¡y hasta cómo cebar un buen mate!”
Aquí unas palabras que nos dejó nuestra compañera Juliane Kriebitzsch, antes de volver a
Alemania y luego de haber trabajado como voluntaria en las oﬁcinas del Fondo de Mujeres
del Sur en Córdoba. ¡Gracias Juliane, y buena suerte en tu camino!

Ver más

¡Dona ahora!

