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¡Inauguramos la muestra de
fotos Liderazgos Entrañables!

http://15288.clicks.dattanet.com/track/click?u=web&p=31353238383a3231383a3132363a303a303a31&s=43a79c33012b7ab9b411009f83ed5991&m=36
http://15288.clicks.dattanet.com/track/click?u=forwardto&p=31353238383a3231383a3132363a303a313a31&s=43a79c33012b7ab9b411009f83ed5991&m=36


El 11 de junio pasado nos reunimos en el Museo de las Mujeres de la Ciudad de 
Córdoba, Argentina, con un doble propósito: inaugurar la exposición Liderazgos 

Entrañables, realizada junto con nuestra compañera y fotógrafa Natalia Roca, y 
presentar la nueva campaña de recaudación de fondos del FMS, Activa tu Donación 

Hermana!

Ver más

#ActivaTuDonaciónHermana!
En junio, presentamos nuestra Campaña #ActivaTuDonaciónHermana!, con el objetivo de
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.

 

Acá puedes ver los
videos de la campaña. ¡Síguela en nuestras redes!

https://bit.ly/2CYVIGe
https://bit.ly/2YVTX5i
http://15288.clicks.dattanet.com/track/click?u=1922050&p=31353238383a3231383a3132363a303a363a31&s=43a79c33012b7ab9b411009f83ed5991&m=36
https://bit.ly/2YVTX5i
https://bit.ly/2YVTX5i


Ni una menos: La queja íntima
se convierte en canto colectivo

Invitamos a Liliana Hendel, psicóloga, periodista, feminista y consejera del Fondo de
Mujeres del Sur, a pensar el significado y la potencia del movimiento Ni una menos, a

cuatro años de la primera marcha en Argentina.

Ver Más

https://bit.ly/2C073ph


Una apuesta por el trabajo
común y el intercambio: más

de 30 organizaciones copartes
del FMS reunidas en Buenos

Aires
Del 28 al 31 de marzo se realizó en Buenos Aires el taller Estrategias para la

sostenibilidad de las organizaciones y la gestión colectiva, organizado por el Fondo de
Mujeres del Sur (FMS) en el marco de su estrategia complementaria Actívate Hermana:
hacia una filantropía feminista, y de los programas Diversidad y Redes y Alianzas Libres

de Violencias - REDAL. Se reunieron así más de 30 organizaciones de mujeres y
personas LBTIQ+ provenientes de cinco países (Argentina, Ecuador, México, Paraguay y

Uruguay). 

Ver Más

¡Mira aquí el video del taller Estrategias
para la sostenibilidad de las

organizaciones y la gestión colectiva!

https://bit.ly/2YX7Hgg
https://bit.ly/3iuDMnp


Amplificando las voces de las
mujeres en Paraguay

A fines de 2018, el Fondo de Mujeres del Sur comenzó con la implementación de Mujeres
en Alta Voz. Promoviendo la Participación Política. Este nuevo Programa busca continuar

y profundizar el proceso iniciado por el Fondo de Mujeres del Sur con el Programa
Derechos Humanos y Ciudadanía de las Mujeres Jóvenes (2009-2010), así como
promover y fortalecer la participación e incidencia social y política de las mujeres

indígenas, campesinas y de sectores urbanos marginalizados en las diversas instancias
de decisión estatales y comunitarias en Paraguay.

Ver más

https://bit.ly/31Gzwev


"Las Mujeres Somos Agua"
2019

Compartimos esta nota realizada por nuestras compañeras del Fondo Centroamericano
de Mujeres (Fcam) sobre la Campaña Latinoamericana de GAGGA "Las Mujeres Somos
Agua" 2019, llevada adelante por los fondos y organizaciones que integramos la Alianza.

Descarga aquí y comparte las postales con los hashtags #LasMujeresSomosAgua y
#AguaBienComún. 

Ver Más

Súmate 
a transformar realidades.

¡Dona ahora!

https://bit.ly/2BDYXm6
http://15288.clicks.dattanet.com/track/click?u=1923643&p=31353238383a3231383a3132363a303a31333a31&s=43a79c33012b7ab9b411009f83ed5991&m=36
http://15288.clicks.dattanet.com/track/click?u=1923644&p=31353238383a3231383a3132363a303a31343a31&s=43a79c33012b7ab9b411009f83ed5991&m=36
https://bit.ly/2NSTTwT
https://bit.ly/38tDZCK

