
- 1 -

2018 fue en nuestra subregión un año bisagra 
para los feminismos y los movimientos de 
mujeres y la diversidad: en Argentina, por 
primera vez, la discusión sobre la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo (IVE) tomó estado 
parlamentario y, a pesar de que la ley no 
fue aprobada, se desató una verdadera e 
imparable “marea verde”, en favor de los 
derechos sexuales, reproductivos y no 
reproductivos de mujeres y otras personas 
con capacidad de gestar. En Uruguay, fue 
aprobada la Ley Integral para Personas Trans, 
un logro histórico en pos de la igualdad y la 

justicia de género. En Paraguay,  distintas 
organizaciones y referentas del feminismo 
participaron en los debates para la reforma 
de la Ley Electoral, la Ley de Cuotas y la Ley 
de Paridad democrática, asegurando una 
visión feminista en la articulación de políticas 
públicas. 

Nos llena de alegría haber acompañado esas 
luchas, y saber que seguiremos trabajando 
para seguir ampliando y garantizando los 
derechos humanos de las mujeres y personas 
LBTIQ+.
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Durante este año, seguimos trabajando 
en nuestras áreas prioritarias (Liderazgo,  
voz-agencia y participación política; 
Justicia económica; Justicia socioambiental; 
Erradicación de la violencia y la 
discriminación; Identidades y sexualidades 
diversas) alcanzando resultados alentadores. 

Apoyamos financieramente y brindamos 
acompañamiento técnico-político a 89 
organizaciones en la implementación de 
sus iniciativas, a través de cinco programas 
estratégicos.

Tres programas subregionales: Redes y 
Alianzas Libres de Violencias (Argentina, 
Paraguay y Uruguay), Nuestros Derechos, 
Nuestro Orgullo (Argentina, Paraguay y 
Uruguay) y Fortaleciendo a las Defensoras 
Ambientales (Paraguay y Bolivia).

Un programa nacional: Mujeres en Alta 
Voz. Promoviendo la Participación Política 
(Paraguay).

Un programa de alcance regional: Liderando 
desde el Sur (en 21 países de América 
Latina). 

Además, logramos financiamiento para el 
programa nacional Vivas Nos Queremos: 
Apoyando las Estrategias del Movimiento 
Feminista para la Autonomía Corporal 
de las Mujeres y otras Personas con 
Capacidad de Gestantes en Argentina. 
También, comenzamos la implementación 
de la estrategia complementaria Actívate, 
Hermana. Hacia una filantropía feminista, 
que busca promover la sostenibilidad de las 
organizaciones a largo plazo, a través de la 
movilización de recursos financieros locales. 
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Nuestros Programas

- 5 -



Redes y Alianzas Libres de Violencias - REDAL 
El Programa Redes y Alianzas Libres de 
Violencias – REDAL es el programa más 
antiguo del FMS. Nos acompaña desde el 
inicio de la organización y representa la 
esencia de lo que queremos ser: un fondo 
que apoye a las bases de los movimientos 
de mujeres y feministas en los países en 
los que trabajamos. 

El programa se enfoca la erradicación de las 
violencias a través de una doble estrategia: 
el apoyo a las defensoras de primera línea 
y el apoyo a organizaciones de mujeres 
atravesadas por diversas identidades en su 
lucha por la erradicación de la violencia de 
género en sus comunidades.

Con esta iniciativa, queremos contribuir 
a erradicar todos los tipos y modalidades 
de violencias contra las mujeres y niñas 
promoviendo el respeto por la autonomía y 
la toma de decisión sobre nuestros propios 
cuerpos. 

En septiembre de 2018, realizamos un 
Encuentro Anual de Organizaciones Copartes 
en Montevideo, Uruguay, al que asistieron 
todas las organizaciones apoyadas en el 
marco del programa. Fueron dos jornadas 
muy fructíferas de intercambio, formación y 
reflexión colectiva.  

Mira nuestro resumen del Encuentro: www.
mujeresdelsur.org/cada-encuentro-una-
instancia-de-fortalecimiento/
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www.mujeresdelsur.org/cada-encuentro-una-instancia-de-fortalecimiento/%0D
www.mujeresdelsur.org/cada-encuentro-una-instancia-de-fortalecimiento/%0D
www.mujeresdelsur.org/cada-encuentro-una-instancia-de-fortalecimiento/%0D


Además, las organizaciones apoyadas a 
través de REDAL serán las destinatarias de 
nuestra nueva campaña de recaudación de 
fondos: ¡Activa tu donación, Hermana!

Aquí te mostramos un video de la campaña: 

Conoce la historia de Organizadas por 
un Mismo Ideal (OPUMI), organización 
que apoyamos en Fernando de la Mora 
(Paraguay): https://www.mujeresdelsur.
org/organizacion-por-un-mismo-ideal-
opumi-mujer-no-estas-sola/
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https://www.youtube.com/watch?v=uX5FxyTz654
https://www.mujeresdelsur.org/organizacion-por-un-mismo-ideal-opumi-mujer-no-estas-sola/
https://www.mujeresdelsur.org/organizacion-por-un-mismo-ideal-opumi-mujer-no-estas-sola/
https://www.mujeresdelsur.org/organizacion-por-un-mismo-ideal-opumi-mujer-no-estas-sola/


Defensoras Ambientales
El programa Fortaleciendo a las Defensoras 
Ambientales tiene como objetivo principal 
contribuir al fortalecimiento de grupos 
de mujeres de base que luchan por sus 
derechos desde la perspectiva de justicia 
socioambiental con un enfoque de género. 
Apoyamos grupos liderados por mujeres 
en defensa del agua, de sus territorios, de 
sus derechos, los de sus comunidades y 
familias. Articulamos distintas estrategias 
con mujeres indígenas, campesinas y 
urbanas en contra de un tipo de violencia 
que las afecta de manera particular: la 
violencia ambiental. 

En  junio de 2018 realizamos un Encuentro 
Binacional de Copartes, al que asistieron 
las organizaciones que apoyamos en 
el marco del programa tanto en Bolivia 
como en Paraguay. En noviembre, tuvimos 
un segundo encuentro, esta vez con 
las organizaciones de Paraguay, al que 
invitamos a sumarse a copartes de otros 
programas del FMS en este país. 

Mira nuestra crónica del Encuentro de 
noviembre en Asunción:  www.mujeresdelsur.
org/defensoras-ambientales-reunidas-
para-pensar-estrategias-de-accion-por-el-
acceso-a-un-ambiente-sano/

En octubre, once defensoras ambientales 
viajaron desde distintos puntos de Paraguay 
a Santiago del Estero (Argentina) para 
capacitarse en sistemas de cosecha de 
agua de lluvia en la Ruta de Aprendizaje 
Mujeres y Acceso a los Recursos Naturales 
– Agua y Tierra. Así, representantes de 
organizaciones indígenas y campesinas, 
trabajaron para aprender a construir una 
cisterna (fundamental para acumular agua 
de lluvia), una tecnología muy útil en zonas 
como el Chaco, en las que las oscilaciones 
entre períodos de sequía e inundaciones son 
un gran problema para las comunidades.  

Puedes leer más sobre esta experiencia aquí: 
https://www.mujeresdelsur.org/construyendo-
colectivamente-el-acceso-al-agua/
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https://bit.ly/34EO3GU
https://bit.ly/34EO3GU
https://bit.ly/34EO3GU
https://bit.ly/34EO3GU
https://bit.ly/3aaxmEi
https://bit.ly/3aaxmEi


Durante 2018, logramos movilizar recursos 
para la continuidad del programa en 
Argentina, a través de la acción Defensoras 
Ambientales Organizadas en la Lucha por 
la Preservación del Medioambiente, en 
alianza con la Fundación Plurales. 

Conoce las historias de la Comisión de 
Mujeres de la Comunidad de Tekohá Sauce 
y de las Mujeres de la Comisión de Víctimas 
de la Masacre de Curuguaty, organizaciones 
que apoyamos en Paraguay. 

https://www.mujeresdelsur.org/un-pedazo-
de-tierra-donde-vivir/

https://www.mujeresdelsur.org/mujeres-de-
la-comision-de-victimas-de-la-masacre-de-
curuguaty/

Escucha el testimonio de las Defensoras: 
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https://bit.ly/2RBBLKg
https://bit.ly/2RBBLKg
https://bit.ly/2V6J2nm
https://bit.ly/2V6J2nm
https://bit.ly/2V6J2nm
https://bit.ly/2Vxg4fm
https://bit.ly/3baQF1M


Nuestros Derechos,  
Nuestro Orgullo

El programa apuesta por fortalecer los grupos 
y organizaciones LBTIQ+ con la finalidad de 
promover transformaciones hacia una cultura 
de no discriminación e inclusión, favorable 
para el avance de los derechos humanos en 
las distintas comunidades. 

Durante el 2018, se promovieron dos 
instancias de formación e intercambio entre 
las organizaciones: el taller Las luchas 
feministas y el movimiento LGBTI (para 
copartes de Argentina) y el taller Hacia una 
agenda LGBTI del Cono Sur: En defensa de 
los derechos ante los  fundamentalismos 
religiosos, donde participaron copartes de 
Argentina, Paraguay y Uruguay. 

Además, se realizó un Encuentro Anual de 
Copartes (octubre, Tobatí, Paraguay).

Puedes leer más sobre estas instancias de 
encuentro y formación aquí: 

www.mujeresde lsur .o rg /pensar- los-
feminismos-desde-la-agenda-lgbti/

www.mujeresdelsur.org/las-organizaciones-
lgbti-tejen-alianzas-y-piensan-estrategias-
ante-los-fundamentalismos-argentina-
uruguay-paraguay-bolivia/

www.mujeresdelsur.org/el-poder-de-
reunion-y-la-diversidad/

Este año, además,  las organizaciones 
que apoyamos en Uruguay participaron 
activamente del proceso de trabajo que 
derivó en la aprobación de la Ley Integral 
para Personas Trans. Un logro histórico 
que demuestra la capacidad de incidencia 
política y la potencia transformadora de los 
movimientos.

Aquí puedes leer una entrevista a referentxs 
de la Asociación Trans del Uruguay 
(ATRU), coparte del FMS a través de 
Nuestros Derechos, Nuestro Orgullo: www.
mujeresdelsur.org/la-incidencia-como-
motor-para-la-transformacion/
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https://www.mujeresdelsur.org/pensar-los-feminismos-desde-la-agenda-lgbti/
https://www.mujeresdelsur.org/pensar-los-feminismos-desde-la-agenda-lgbti/
https://bit.ly/3b8ksrJ
https://bit.ly/3b8ksrJ
https://bit.ly/3b8ksrJ
https://bit.ly/3b8ksrJ
www.mujeresdelsur.org/el-poder-de-reunion-y-la-diversidad/
www.mujeresdelsur.org/el-poder-de-reunion-y-la-diversidad/
https://www.mujeresdelsur.org/la-incidencia-como-motor-para-la-transformacion/
https://www.mujeresdelsur.org/la-incidencia-como-motor-para-la-transformacion/
https://www.mujeresdelsur.org/la-incidencia-como-motor-para-la-transformacion/


Liderando desde el Sur
Implementamos por segundo año el programa 
Liderando desde el Sur, una iniciativa para 
financiar y apoyar el activismo por los 
derechos de las mujeres por un período de 
cuatro años (2017-2020) en el Sur Global 
y en articulación con otros tres fondos de 
mujeres: el Fondo Africano para el Desarrollo 
de las Mujeres (AWDF), el Fondo de Mujeres 
de Asia (AWF) y el Foro Internacional de 
Mujeres Indígenas (IIWF-FIMI).

En agosto, nos encontramos con las 34 
organizaciones y redes de América Latina 
y el Caribe que apoyamos en el Segundo 
Encuentro Regional de Organizaciones 
Copartes en Cartagena de Indias (Colombia). 

Con una agenda construida colaborativamente 
con las participantes, la reunión permitió la 
articulación entre los distintos activismos de 
la región y  el aprendizaje conjunto.

¡Te invitamos a conocer más! 
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https://bit.ly/2V2W05w
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En noviembre, nos juntamos en Buenos Aires 
con los cuatro fondos socios, el donante (el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de los 
Países Bajos), algunas de las copartes y las 
organizaciones aliadas Prospera y Mama 
Cash. Juntas realizamos actividades de 
aprendizaje colectivo. 

¿Quieres conocer más de este encuentro?  
Mira este video: 

Además, lanzamos dos importantes 
estrategias para promover la vinculación 
entre las organizaciones latinoamericanas 
y sus capacidades de incidencia. 

Programa de Intercambios: es una 
iniciativa orientada a promover el 
intercambio de experiencias, procesos de 
aprendizaje, estrategias, así como a alentar 
a las copartes a participar e involucrarse 
en acciones que están llevando a cabo 
otras organizaciones en la región. Como 
resultado, se respaldaron 15 intercambios 
entre las copartes durante 2018.

Apoyo especial para la participación en 
eventos: A través de un financiamiento 
especial, el FMS tiene como objetivo 
alentar y facilitar la participación de las 
organizaciones que apoyamos en eventos 
nacionales, regionales e internacionales 
centrados en la promoción de la igualdad 
de género y los derechos de las mujeres. 
Como resultado, 16 organizaciones fueron 
apoyadas durante 2018 para participar en 
eventos clave.

Este año se sumó el Consejo Asesor, 
compuesto por directoras ejecutivas de otros 
fondos de mujeres de la región, quienes 
participaron de la selección de nuevas 
copartes en la Segunda Convocatoria del 
programa, lanzada en diciembre de 2018.

Mira este video para saber por qué son 
importante estos apoyos en América Latina 
y el Caribe:

Compartimos la historia de Neges Kreyol, 
organización que apoyamos en Haití.

https://www.mujeresdelsur.org/neges-kreyol-
trabajar-con-escuelas-para-superar-la-
resistencia-cultural-y-los-estereotipos-de-genero

https://bit.ly/2yYEEy9
https://bit.ly/3ejcQ7X
https://bit.ly/2RunQph
https://bit.ly/2RunQph
https://bit.ly/2RunQph


Mujeres en Alta Voz

A fines del 2018, el FMS comenzó con la implementación del 
Programa Mujeres en Alta Voz: Promoviendo la Participación 
Política, que brinda apoyo técnico-político y financiero a 
organizaciones de mujeres campesinas, indígenas y de 
sectores urbanos marginalizados que buscan potenciar sus 
capacidades de liderazgo e incidencia política y social. 

El Programa se implementa en Paraguay, uno de los 
países con menor participación política de mujeres en la 
subregión (menos del 20 % en cargos electivos) y, a pesar 
de que son diecinueve los pueblos indígenas que habitan 
el país, es muy baja su representación en los espacios 
políticos nacionales o locales. 

El Programa tiene como objetivo fortalecer a las 
organizaciones de mujeres con enfoque feminista, para 
incrementar su participación en lugares de toma de 
decisiones e incidir en el desarrollo de políticas públicas 
y legislativas que garanticen la ampliación y ejercicio de 
sus derechos. 
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Actívate, Hermana.
Hacia una Filantropía Feminista  

En 2018, comenzamos la implementación de la 
estrategia complementaria Actívate, Hermana. Hacia una 
Filantropía Feminista. Esta iniciativa tiene como principal 
objetivo acompañar a las organizaciones en el desarrollo 
de recursos locales desde la perspectiva de la filantropía 
feminista, un concepto en construcción permanente desde 
los fondos de mujeres y que propone sumar un enfoque 
interseccional y de género a la filantropía tradicional. 

Buscamos apoyar la sostenibilidad económica en el largo 
plazo de los grupos y organizaciones, para garantizar una 
continuidad en sus apuestas por la transformación social. 

- 14 -



Seguimos movilizando recursos para los 
movimientos feministas y de la diversidad

En 2018, continuamos trabajando para movilizar 
recursos hacia los movimientos de mujeres y de la 
diversidad, siempre con la misión de fortalecer las 
capacidades organizacionales y de incidencia política 
de grupos y organizaciones de mujeres y personas 
LBTIQ+ que se encuentran en situación de mayor 
desventaja socioeconómica, político-cultural, geográfica 
y ambiental, y que apunten a promover la igualdad y la 
justicia de género. 

Así, seguimos articulando proyectos estratégicos, en línea 
con nuestras áreas prioritarias, que fueron presentados a 
distintos actores institucionales para su financiamiento 
¡Los resultados alcanzados nos parecen alentadores! 
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En 2018 llegamos a nuestra meta histórica de 1000 donantes, y estamos muy orgullosas 
porque eso significa que hay 1000 personas que apoyan a las organizaciones en su tarea 
cotidiana por sociedades más justas e igualitarias. Nuestrxs donantes son personas que se 
comprometen y acompañan, a través de una pequeña suma mensual, las luchas de las mujeres 
y personas LBTIQ+ organizadas.

Lee aquí sobre filantropía feminista, una propuesta que nos ayuda a entender a la donación 
como parte de la transformación social: https://www.mujeresdelsur.org/el-dialogo-directo-
una-apuesta-por-la-filantropia-feminista/

¡1000 Donantes!

https://bit.ly/3elfKsD
https://bit.ly/3elfKsD


¡Activa tu Donación, 
Hermana!

A mediados de año, empezamos a delinear 
nuestra nueva campaña de recaudación de 
fondos: ¡Activa tu donación, Hermana!, que 
apunta a movilizar donaciones individuales 
mensuales para fortalecer nuestro programa 
fundacional: Redes y Alianzas Libres de 
Violencias – REDAL. 

A través de REDAL, acompañamos a 
defensoras de primera línea, quienes están 
más en contacto con las situaciones de 
violencia y acompañan casos de manera 
permanente, y a organizaciones de mujeres 
atravesadas por diversas identidades en su 
lucha por la erradicación de la violencia de 
género en sus comunidades.

La campaña es una nueva apuesta por 
promover la filantropía feminista, enfoque que 
propone sumar la perspectiva de la equidad 
de género y la justicia socioeconómica a 
la filantropía tradicional, para movilizar los 
recursos que los movimientos de mujeres y 
la dversidad necesitan para hacer efectivo 
su trabajo por una transformación hacia 
sociedades más igualitarias y justas, en las 
que los derechos humanos fundamentales 
de mujeres, niñas, y personas LBTIQ+ 
sean garantizados, y una vida libre de 
discriminación y violencia sea posible.

Aquí puedes ver tres videos de la campaña, 
para acercarte a las historias de las 
organizaciones que apoyamos: 
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https://bit.ly/3cm0YAn
https://bit.ly/2Vp5hE2
https://bit.ly/3baZWH0
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#10añosFMS

En 2017, cumplimos diez años de existencia 
como organización. Para celebrar nuestra 
primera década de trabajo, durante el 2018 
desarrollamos una campaña integral con 
diferentes acciones, como un desayuno con 
empresarias, una muestra de fotógrafas 
mujeres, y contar nuestra experiencia 

sumándonos a la Maratón Mujer, realizada 
por la Municipalidad de Córdoba. También, 
elaboramos comunicaciones específicas para 
nuestras redes (con el hashtag #10añosFMS) y 
nuestra comunidad de donantes, para contarles 
cómo apostamos por las mujeres y personas 
LBTIQ+ a lo largo de todos estos años.

Aquí te contamos más sobre las  acciones por los 10 años del FMS: 

https://www.mujeresdelsur.org/diez-
fotografas-mujeres-reunieron-sus-miradas-
en-una-muestra-que-promueve-la-equidad-
de-genero-en-las-artes-visuales/

https://www.mujeresdelsur.org/corrimos-
junto-a-decenas-de-mujeres-en-apoyo-a-
las-defensoras-del-agua/

#NosotrasInvertimos. Mira este video que resume nuestro trabajo:

https://bit.ly/3beT5M3
https://bit.ly/2RFoW1z
https://bit.ly/2V6FqBQ
https://bit.ly/2V6FqBQ
https://bit.ly/2V6FqBQ
https://bit.ly/2V6FqBQ
https://bit.ly/2yaupX9
https://bit.ly/2yaupX9
https://bit.ly/2yaupX9
https://www.instagram.com/explore/tags/nosotrasinvertimos/


¡Certificamos nuestros procesos de trabajo!

Otra gran novedad es que durante 2018 
estuvimos trabajando para la Definición, 
Desarrollo e Implementación de un Sistema 
de Gestión de Calidad (SGC). 

Nos capacitamos a lo largo del año en 
herramientas de análisis de riesgos, 
tratamiento de no conformidades y desarrollo 
de procesos internos, para una mejor 
implementación del SGC. 

En noviembre, pasamos con éxito la 
primera auditoría del Instituto Argentino de 
Normalización y Certificación (IRAM). 

Logramos así que el Fondo de Mujeres 
del Sur tenga la certificación ISO 9001-
2015, estándar internacional que regula los 
Sistemas de Gestión de Calidad. 
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https://bit.ly/2VwaGZR
https://bit.ly/2VwaGZR
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Nuestro equipo

Ampliamos la presencia programática en 
Uruguay mediante la incorporación de  una 
Coordinadora País, y fortalecimos la oficina 
país en Paraguay, al sumar nuevo personal 
en el área de  Programas. 

A su vez, la oficina central del FMS sumó 
una asistente en Programas y el área de 
Comunicación se modernizó para acompañar 
el crecimiento de nuestra organización: 
integramos a una comunicadora abocada 
específicamente al programa Liderando 
desde el Sur, una gestora de redes, y una 
fotógrafa feminista para acompañarnos 
durante viajes y encuentros . 

Como equipo ejecutivo, realizamos 
instancias de reflexión y formación grupales. 
Participamos de un Taller en fortalecimiento 
de equipos durante dos días, en las sierras 
de Córdoba. (Aquí un resumen de esta 
experiencia: https://www.mujeresdelsur.org/
el-equipo-ejecutivo-del-fms-participo-de-
un-outdoor/). 

En octubre, organizamos un taller de 
Antropología Visual, que consistió en dos 
jornadas de actividades teórico-prácticas 
para profundizar y politizar nuestra mirada. 
Durante todo el año, semanalmente, 
asistimos a clases de idioma inglés.

https://www.mujeresdelsur.org/el-equipo-ejecutivo-del-fms-participo-de-un-outdoor/
https://www.mujeresdelsur.org/el-equipo-ejecutivo-del-fms-participo-de-un-outdoor/
https://www.mujeresdelsur.org/el-equipo-ejecutivo-del-fms-participo-de-un-outdoor/
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