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En 2019, los feminismos y movimien-
tos LBTIQ+ de nuestra subregión tuvieron 
grandes desafíos así como destacables 
avances. En Argentina, la fuerza del femi-
nismo y la movilización de las mujeres orga-
nizadas, a través de la Marea Verde (por la 
legalización del aborto) y el Ni Una Menos 
(por la lucha contra los femicidios), encontró 
ecos en los movimientos del resto de Améri-
ca Latina y adquirió relevancia internacional. 
Esto potenció la articulación entre organi-
zaciones y la generación de redes y alianzas 
en múltiples territorios, y otorgó una enorme 
visibilidad a los movimientos feministas y de 
mujeres a nivel global. En Uruguay, los mov-
imientos lograron defender una conquista 
histórica: la vigencia de la Ley Integral pa-
ra Personas Trans. A través de acciones de 
concientización y comunicación emprendidas 
por las organizaciones, consiguieron frenar el 

referéndum impulsado por sectores antidere-
chos en el país, que apuntaba a derogar dicha 
ley, aprobada en octubre de 2018. En Para-
guay, las empleadas domésticas organizadas 
en sindicatos consiguieron, luego de años de 
lucha, la equiparación de su salario al cien por 
cien del haber mínimo. Este fue un avance sin 
precedentes en lo que refiere a los derechos 
laborales de las mujeres en ese sector.

Desde el Fondo de Mujeres del Sur, celebra-
mos que se hayan instalado en la agenda 
pública los temas que ocasionan mayores 
desigualdades e injusticias de género. 
Seguiremos trabajando para generar con-
ciencia y traccionar nuevos recursos hacia 
las causas que promovemos, apostando 
por las organizaciones de mujeres y perso-
nas LBTIQ+ como agentes clave para una 
transformación social.

Reporte Anual del 
Fondo de Mujeres del Sur - 2019
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Durante 2019, el Fondo de Mujeres del Sur (FMS) profundizó el trabajo en sus áreas 
prioritarias:

Logramos apoyar a 126 organizaciones, así 
como fortalecer a los movimientos de mujeres 
y la diversidad, a través de apoyos emergen-
tes y de la implementación de seis programas 
estratégicos. 

Una gran noticia fue que el programa Forta-
leciendo a las Defensoras Ambientales volvió 
a implementarse en Argentina ( junto con la 
Fundación Plurales), apoyando grupos de 
mujeres que organizan acciones de adapta-
ción, mitigación o incidencia política frente a 
la crisis climática, en las ecorregiones de la 
Puna, los Humedales y el Chaco. 

También, comenzamos con la implementación 
del programa Vivas Nos Queremos: Apoyan-
do las Estrategias del Movimiento Feminista 
para la Autonomía Corporal de las Mujeres 
y otras Personas con Capacidad de Gestar, 
que busca potenciar las luchas histórica s de 
las mujeres por sus derechos sexuales y (no) 
reproductivos, a través del apoyo a organi-
zaciones en sus iniciativas por el avance y 
efectivo cumplimiento de esos derechos. 

Continuamos con la estrategia complemen-
taria Actívate, Hermana. Hacia una filan-
tropía feminista, para seguir apostando 
por la sostenibilidad de las organizaciones, 
protagonistas de una transformación hacia 
sociedades más igualitarias y con justicia 

de género. En este marco, organizamos en 
marzo el encuentro-taller Estrategias para 
la sostenibilidad de las organizaciones y la 
gestión colectiva, en el que participaron más 
de 30 organizaciones de cinco países apoya-
das por el FMS a través de Actívate, Herma-
na, y de los programas Nuestros Derechos, 
Nuestro Orgullo y Redes y Alianzas Libres de 
Violencias - REDAL. 

Como parte de la Alianza Latinoamericana 
de Fondos de Mujeres, lanzamos dos nue-
vas iniciativas: On the Right Track, proyec-
to global para contrarrestar el avance de los 
fundamentalismos y sus efectos devastado-
res en materia de derechos humanos para 
las mujeres y personas LBTIQ+, y Fortaleci-
endo el conocimiento y aprendizaje en toda 
América Latina, iniciativa orientada a poten-
ciar las articulaciones entre el feminismo y el 
movimiento LBTIQ+. En el segundo semestre 
del año avanzamos con la implementación de 
un plan interno de formación en la temática 
para el equipo ejecutivo y la realización de 
un exhaustivo estudio exploratorio acerca 
de las organizaciones LBTIQ+ en Argentina, 
Uruguay y Paraguay, y los desafíos y opor-
tunidades que el contexto sociopolítico de la 
subregión presenta para los activismos de la 
diversidad. 
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Apoyos a organizaciones  por áreas prioritarias
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Organizaciones apoyadas  por áreas prioritarias
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Programas Estratégicos FMS 2019

Redes y Alianzas Libres de Violencias – REDAL  
(Argentina, Paraguay y Uruguay)

Nuestros Derechos, Nuestro Orgullo  
(Argentina, Paraguay y Uruguay)

Fortaleciendo a las Defensoras Ambientales  
(Argentina, Bolivia y Paraguay)

Vivas Nos Queremos: Apoyando las Estrategias del Movimiento 
Feminista para la Autonomía Corporal de las Mujeres y otras 
Personas con Capacidad de Gestar en Argentina 

Mujeres en Alta Voz: Promoviendo la Participación 
Política  
(Paraguay)

Liderando desde el Sur  
(21 países de América Latina)

Tres programas 
subregionales

Dos programas 
nacionales

Un programa de 
alcance regional
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Programas Estratégicos
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Redes y Alianzas Libres de Violencias - REDAL

El Programa Redes y Alianzas Libres de Vio-
lencias – 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, que 
son quienes están más en contacto con las 
situaciones de violencia y acompañan casos 
de manera permanente, y el apoyo a organi-

zaciones 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 promov-
iendo el respeto por la autonomía y la toma 
de decisión sobre nuestros propios cuerpos.

Las organizaciones apoyadas a través de 
REDAL tienen un fuerte anclaje comunitario, 
y generalmente están insertas en territorios 
donde la información y los recursos institucio-
nales son escasos o deficientes. 
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Las copartes de REDAL 
lograron en 2019

formar y sensibilizar a 

1948 
personas

Violencias de 
género 

Salud de las 
mujeres

Trata de 
personas

Diversidad 
sexual

Educación sexual 
integral

Economía 
del cuidado

Interrupción voluntaria 
del embarazo

Diversidad cultural 
e interculturalidad

Estrategias de 
cabildeo e incidencia

Técnicas de mapeo 
sociocomunitario



Compartimos con ustedes estas reflexiones 
sobre la fuerza y la historia del movimiento 
feminista para lograr vidas libres de violencias, 
escritas por Liliana Hendel y Alicia Soldevila, 
consejeras del FMS, en torno al Ni Una 
Menos (3 de junio) y el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres 
(25 de noviembre).
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https://bit.ly/37VCcWy
https://bit.ly/3dWGO15


Fortaleciendo a las 
Defensoras Ambientales

Fortaleciendo a las Defensoras Ambientales 
tiene como objetivo principal contribuir al for-
talecimiento de grupos de mujeres de base 
que luchan por sus derechos desde la per-
spectiva de la justicia socioambiental con un 
enfoque de género. Así, articulamos distintas 
estrategias con organizaciones de mujeres in-
dígenas, campesinas y urbanas en contra de 
un tipo de violencia que les afecta de manera 
particular: la violencia socioambiental. 

En 2019, volvimos a implementar el programa 
en Argentina, a través de la acción Defenso-
ras Ambientales Organizadas en la Lucha 
por la Preservación del Medioambiente, en 
alianza con la Fundación Plurales (Argenti-
na). Apoyamos en ese marco a 13 grupos de 
mujeres defensoras ambientales, que llevan 
adelante estrategias de incidencia, mitigación 
y adaptación a la crisis climática. 

Además, continuamos integrando la Alianza 
Global por la Acción Verde y de Género (GAG-
GA por sus siglas en inglés), mediante la cual 
brindamos apoyo financiero y técnico-político 
a organizaciones de defensoras ambientales 
de Bolivia y Paraguay. 

En el mes de agosto, en San Lorenzo, Salta 
(Argentina), nos reunimos con las organi-
zaciones copartes de Argentina, Bolivia y 
Paraguay en el Encuentro

 Trinacional del Programa Fortaleciendo a las 
Defensoras Ambientales. Durante tres días, 
se compartieron experiencias y potenciaron 
estrategias en defensa del territorio, el agua y 
el derecho a un ambiente sano y al buen vivir. 
Aquí puedes leer la crónica del encuentro.
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https://bit.ly/3fKMkVJ


¡Que nuestras voces se escuchen!
En diciembre de 2019, se realizó la Confer-
encia de las Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático (COP25), en Madrid (España). 
Parte del equipo ejecutivo del FMS y repre-
sentantes de sus organizaciones copartes 
participaron de este encuentro mundial, 
estratégico para las agendas globales vincu-
ladas a la crisis climática. 

Débora Sajama, de Mujeres por el Hábitat 
Natural de Casa Grande, Vizcarra y El Portillo 
y Lucía Ruiz, del Grupo de Mujeres Sembran-
do Esperanza, copartes de Fortaleciendo a la 
Defensoras Ambientales (Argentina), expu-
sieron en la Zona Azul (espacio oficial) y la 
Zona Verde (espacio cedido a organizaciones 
sociales, de la sociedad civil y público en gen-
eral): en el Pabellón EUROCLIMA+, expus-
ieron en la conferencia Mujeres Defensoras 
Ambientales y el Cambio Climático: Estrate-
gias de resistencia e incidencia ante el avance 
del modelo extractivista y, en el Pabellón de 
los Pueblos Indígenas, fueron parte de la me-
sa de diálogo Cambio Climático, Mujeres y 
Pueblos indígenas: Tensiones entre la libre 
determinación de los pueblos y el avance de 
las industrias extractivas.

Angelina Barrientos, lideresa de la Red de 
Mujeres Guaraní de Macharety, coparte del 

programa en Paraguay, transmitió la situación 
que viven las comunidades del Chaco para-
guayo frente a la escasez de agua potable, y 
las herramientas que generan desde sus ter-
ritorios para garantizar el acceso a fuentes de 
agua segura para el consumo y la producción, 
en el panel Las mujeres y las jóvenes femini-
stas del Sur se enfrentan a la crisis climática: 
alternativas, soluciones y narrativa, en la Zo-
na Azul de la COP25. 

Los objetivos de estas instancias fueron 
reivindicar las luchas de las mujeres defenso-
ras ambientales en América Latina, y mostrar 
las resistencias al cambio climático frente a 
la vulnerabilidad generada por las industrias 
extractivistas en un contexto político local y 
global en el que el límite entre los actores pú-
blicos y privados es difuso.  

La participación de las defensoras en espa-
cios de incidencia y visibilización fue muy 
importante y movilizadora, ya que las mu-
jeres indígenas y campesinas pudieron hacer 
conocer casos concretos que les afectan de 
manera directa, frente a funcionarios, rep-
resentantes de emprendimientos, personal-
idades ejecutivas y prensa internacional, un 
público al que ellas muchas veces se enfren-
tan en sus territorios.
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Por el derecho al buen vivir
El grupo Vecinxs Unidxs por la Defensa del 
Ambiente – VUDAS viene luchando contra 
la contaminación que produce la actividad 
de una planta de producción de bioetanol, 
ubicada en las inmediaciones del barrio en 
el que viven quienes integran el grupo y más 
de 300 familias. Mediante el apoyo brindado 
por el FMS, VUDAS logró apelar de manera 
rápida y efectiva la sentencia de la Corte Su-
prema que ignora los riesgos y los peligros a 
la salud que implica la actividad de la planta. 
El grupo adjuntó a su apelación un estudio de 
sangre realizado a 10 personas de distintas 
edades y que residen en el barrio, que evi-
dencia que los tóxicos que despide la planta 
se asientan en el aire y en el organismo de las 
personas, causando problemas respiratorios, 
malformaciones en bebés, problemas cardía-
cos y cáncer, entre otras enfermedades. 

Escucha aquí a una de sus integrantes
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Investigadoras comunitarias
En octubre culminó el proceso de formación 
de investigadoras comunitarias. Las com-
pañeras de la Comisión de Mujeres Áva 
Guaraní Tekoha Sauce, las Mujeres Guaraníes 
de Macharety y las Mujeres de la Comisión de 
Víctimas de la Masacre de Curuguaty (Para-
guay), y de AMPRO y Asamblea del Pueb-
lo Guaraní (APG) de Villa Montes (Bolivia), 
culminaron su formación en investigación 
comunitaria. A través de varios encuentros 
y capacitaciones, las defensoras apoyadas 
por el FMS sintetizaron sus experiencias pa-
ra reconocer las afectaciones producidas por 
el despojo, el extractivismo y la agricultura 
en sus territorios, compiladas en el informe 
Dos países. Una amenaza compartida. Situ-
ación de defensoras del Territorio frente a 
los extractivismos y otras formas de despo-
jo. Disponible en https://gaggaalliance.org/
wp-content/uploads/2020/05/Diagnostico-
GAGGA_Publicacion.pdf

https://bit.ly/2Nx92E2
https://bit.ly/37ZMsgp
https://bit.ly/37ZMsgp
https://bit.ly/37ZMsgp


A través del Programa Nuestros Derechos, 
Nuestro Orgullo (NDNO), el FMS brinda 
apoyo financiero y técnico-político a grupos 
y organizaciones de lesbianas, bisexuales, 
trans, intersex y queer (LBTIQ+) en Argenti-
na, Paraguay y Uruguay. 

El Programa apuesta por fortalecer a las orga-
nizaciones que promueven transformaciones 
hacia una cultura de no discriminación e 
inclusión, favorable para el avance de los 
derechos humanos en la subregión. 

En octubre de 2019, realizamos el encuen-
tro anual de copartes del programa, en el 
que participaron más de setenta activistas 
de los tres países. El encuentro se focalizó en 
estrategias de comunicación para los activ-
ismos, una demanda surgida de las propias 
organizaciones y que se vuelve central en 
el actual contexto de disputas por el senti-
do sobre los avances en el reconocimiento 
de derechos, frente a los fundamentalismos. 
Puedes leer aquí una crónica del encuentro.

Nuestros Derechos, Nuestro Orgullo

Una historia colectiva en defensa de los derechos trans
En agosto de 2019, sectores conservador-
es de Uruguay lanzaron un prerreferéndum, 
con el objetivo de derogar la Ley Integral 
para Personas Trans, sancionada el año pre-
vio. Intentaron así jaquear avances clave en 
materia de derechos humanos en el país, 
que venían a saldar una deuda de larga data 
con el colectivo trans. Para profundizar en 
las complejidades políticas del tema, puedes 
leer este análisis de Carmen Beramendi, 
consejera del FMS: www.mujeresdelsur.org/
las-disputas-son-otras

El trabajo de la Asociación Trans del Uru-
guay (ATRU), Diversidad Sexual Fray Ben-
tos (DISEF) y el Colectivo Ovejas Negras 
(organizaciones apoyadas por el FMS) fue 
fundamental para evitar que la Ley fuera 
puesta en jaque. A través de la difusión de 
material informativo, participación en de-
bates y alianzas clave con otros actores, las 
organizaciones convocaron a la sociedad a 
no participar de la votación para aprobar el 
referéndum. La campaña logró que solo un 
8 % del padrón votara, cuando era necesario 
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https://bit.ly/2WLDFcM


un mínimo del 25 para que la iniciativa pas-
ara a ser un referéndum oficial, que pudiera 
eventualmente derogar la ley. La baja par-
ticipación electoral demostró la adhesión de 
amplios sectores de la sociedad a los dere-
chos de las personas trans en el país.

Conoce más sobre las iniciativas impulsadas 
por las organizaciones: 

www.mujeresdelsur.org/damas-de-hierro-
inaugura-el-primer-refugio-para-personas-
trans-en-tilcara

www.mujeresdelsur.org/la-casita-arpias-un-
enclave-lesbofeminista-en-pleno-salta

www.mujeresdelsur.org/un-foro-diverso-y-
plural-desde-el-pais-profundo

Mira estos videos de activistas de nuestras 
copartes, sobre distintas fechas importantes para 
el colectivo LBTIQ+:
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https://bit.ly/2WqEgBU
https://bit.ly/2WqEgBU
https://bit.ly/2WqEgBU
https://bit.ly/2T1QkYa
https://bit.ly/2T1QkYa
https://bit.ly/2zxuTr2
https://bit.ly/2zxuTr2
https://bit.ly/3fNrbtR
https://bit.ly/2ySNQo9
https://bit.ly/35VR7z7


Implementamos por tercer año consecutivo 
en América Latina y el Caribe el Programa 
Liderando desde el Sur (LFS, por sus siglas 
en inglés). LFS es una alianza feminista lid-
erada por cuatro fondos de mujeres: Fondo 
de Mujeres del Sur (FMS), Fondo Africano pa-
ra el Desarrollo de las Mujeres (AWDF), Foro 
Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI) / 
Fondo AYNI (AYNI) y Fondo de Mujeres de 
Asia (WFA). 

LFS apoya el activismo por la defensa de los 
derechos de las mujeres y el trabajo de inci-
dencia de las organizaciones, movimientos y 
redes de mujeres a nivel regional, nacional y 
comunitario en el Sur Global, y es financiado 

por el Ministerio de Asuntos Exteriores de los 
Países Bajos. 

Lanzamos la segunda convocatoria para or-
ganizaciones y redes de América Latina y 
el Caribe, a la que se presentaron más de 
500 propuestas. A partir de este llamado, se 
sumaron 4 nuevas redes y organizaciones 
grandes, 5 intermedias y 6 Consorcios de Or-
ganizaciones de Base, que reciben donativos 
anuales de entre 22.500 a 125.000 euros. 
Participó de la selección el Consejo Asesor 
de LFS, compuesto por directoras ejecutivas 
de otros fondos de mujeres de la región. 

Estas 16 redes y organizaciones se sumaron 
a las 21 organizaciones de base que venimos 
apoyando desde el primer año del programa.

¡Conoce la experiencia de Asociación AMA 
de Guatemala!

Liderando desde el Sur
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https://bit.ly/2Nx92E2


En octubre nos juntamos todas las orga-
nizaciones en Montevideo, Uruguay, para 
debatir sobre el contexto latinoamericano, 
compartir estrategias y generar y profundizar 
nuevas alianzas.

A través del Programa de Apoyo de Eventos, 
19 organizaciones recibieron financiamiento 
especial en 2019 para participar en even-
tos nacionales, regionales e internacionales 
centrados en la promoción de la igualdad de 
género y los derechos de las mujeres. 

Y otras 16 copartes recibieron apoyos 
económicos a través del Programa de Inter-
cambios para visitar a otra organización de 
LFS. Esta iniciativa está 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 or-
ganizaciones en la región.

En este video dos organizaciones que luchan 
por los derechos sexuales y reproductivos, 
una mexicana y otra argentina, cuentan cómo 
fue el intercambio que realizaron en la ciudad 
de Córdoba (Argentina). 
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https://bit.ly/3bt7zIq


Mujeres en Alta Voz tiene como objetivo 
fortalecer las capacidades de liderazgo e 
incidencia de las organizaciones de mujeres 
campesinas, indígenas y de sectores ur-
banos marginalizados, así como incremen-
tar su participación en lugares de toma de 
decisiones. Así, buscamos promover el de-
sarrollo de políticas públicas y legislativas 
inclusivas, igualitarias y con enfoque femi-
nista, que garanticen la ampliación y el efec-
tivo cumplimiento de los derechos de las 
mujeres en Paraguay.

En marzo, nos reunimos con todas las or-
ganizaciones copartes del programa en 
Asunción para el Primer Encuentro de For-
mación Política, en el cual se revisaron con-
tenidos de teoría política, así como la historia 
de la participación política de las mujeres en 
el mundo y en Paraguay. Aquí, nuestra nota.

En junio, convocamos a organizaciones y a 
mujeres políticas de Argentina, Paraguay 
y Uruguay en el Foro “Construyendo una 
agenda política feminista y popular desde 
los territorios y municipios”. Durante dos 
días, hubo debates cruciales en relación a la 
lucha por la tierra, el territorio y el ambiente; 
el derecho de las mujeres a la ciudad, pari-
dad y sistema electoral. Entrevistamos en 
esa oportunidad a expositoras provenientes 
de los tres países. 

El Foro tuvo su eco en un intercambio realiza-
do entre el FMS y organizaciones copartes del 
programa con el movimiento social y partido 
político feminista Ciudad Futura, Rosario (Ar-
gentina). La experiencia fue enriquecedora y 
se orientó a conocer las distintas instancias 
a través de las cuales Ciudad Futura articula 
la militancia territorial con la representación 
política y los procesos electorales. Aquí un 
resumen del intercambio. 

Mujeres en Alta Voz 
Promoviendo la Participación Política

Conoce más sobre mujeres y política en la sub-
región en este análisis de Laura Leonelli Morey, 
coordinadora de Recursos Internacionales del 
FMS.

Mira este video sobre Mujeres en Alta Voz
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https://bit.ly/2yLTA38
https://bit.ly/2Z014u0
https://bit.ly/2Z014u0
https://bit.ly/2Z014u0
https://bit.ly/3cz9BYI
https://bit.ly/3cz9BYI
https://bit.ly/3cz9BYI
https://bit.ly/362VoAP
https://bit.ly/2yWZezc


¡Un logro histórico!
Durante 2019, la comunidad indígena Yakye 
Axa fue protagonista de un hecho histórico: 
logró el cumplimiento de una sentencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), expedida en 2005 contra del Estado 
paraguayo por haber violado los derechos 
humanos de la comunidad. 

La comunidad, que sostenía un reclamo ter-
ritorial contra el Estado, aceptó en 2012 y 
en el marco del proceso de ejecución de la 
sentencia, recibir otras tierras a las original-
mente reclamadas, con la condición de que se 
construyera un camino de todo tiempo para 
ingreso y salida de su territorio. Ese camino 
no se construyó y la comunidad quedó vivien-

do al borde de carreteras durante más de 30 
años, en asentamientos temporales y precari-
os. En 2019, consiguieron la promulgación de 
la Ley de Expropiación (N° 6465), que habilita 
al Estado a expropiar una fracción de terreno 
(de 33 km) para construir el camino que per-
mitirá a la comunidad ingresar a sus tierras. 
También, se les otorgó una indemnización 
para fortalecer su desarrollo comunitario y el 
acceso al agua segura en su territorio. 

El Grupo de Mujeres Indígenas de Yakye Axa, 
coparte del FMS, fue clave en los procesos de 
incidencia en ambas cámaras del Congreso 
Nacional. 

- 18 -



Vivas Nos Queremos 
Apoyando las Estrategias del Movimiento Feminista para la Autonomía  

Corporal de las Mujeres y otras Personas con Capacidad de Gestar

A través de este programa, el FMS busca po-
tenciar las luchas históricas de las mujeres 
por sus derechos sexuales y (no) reproduc-
tivos, apoyando financieramente y brindando 
acompañamiento técnico a organizaciones 
que implementan iniciativas por el avance 
y efectivo cumplimiento de esos derechos. 
Consideramos que la autonomía sobre nues-
tros cuerpos es un derecho indispensable, sin 
el cual la igualdad y vidas libres de violencias 
no pueden ser pensadas.

Apoyamos a redes nacionales, ONG pio-
neras y emergentes, colectivas feministas 
consolidadas y emergentes, organizaciones 
comunitarias y barriales en 15 provincias de 
Argentina. Priorizamos organizaciones que 
trabajan en territorios conservadores y la ar-
ticulación con actoras clave en comunidades 

en situación de mayor desventaja socioeco-
nómica, geográfica y cultural, como referen-
tas de mujeres indígenas, mujeres jóvenes, 
de sectores urbanos populares, campesinas 
y rurales, entre otras. 
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Actívate, Hermana
Hacia una Filantropía Feminista

Durante 2019, continuamos la imple-
mentación de la estrategia complementaria 
Actívate, Hermana, cuyo principal objetivo es 
acompañar a las organizaciones en el desar-
rollo de recursos locales desde la perspecti-
va 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. 

A través de esta iniciativa, se busca apoyar la 
sostenibilidad económica en el largo plazo de 
los grupos y organizaciones, para garantizar 
una continuidad en sus apuestas por la trans-
formación social. 

En el marco de Actívate, Hermana, organi-
zamos el encuentro- taller Estrategias para 
la sostenibilidad de las organizaciones y la 
gestión colectiva, del que participaron más de 
30 organizaciones copartes del FMS, prove-
nientes de cinco países (Argentina, Ecuador, 

México, Paraguay y Uruguay). La iniciativa 
apuntó a generar instancias de intercambio 
y formación para las organizaciones, orien-
tadas a garantizar su sostenibilidad en el 
tiempo. Participaron del encuentro, además 
de las organizaciones apoyadas a través de 
Actívate, Hermana, las copartes de los pro-
gramas Redes y Alianzas Libres de Violen-
cias – REDAL y Nuestros Derechos, Nuestro 
Orgullo.

Puedes leer la crónica del encuentro aquí.

¿Quieres conocer más? Mira este video. 
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https://bit.ly/3csQxeM
https://bit.ly/35UL79I


¡Fortalecer a las 
organizaciones desde una 
perspectiva de derechos! 
La Asociación Civil de Mujeres Unidas, Mi-
grantes y Refugiadas en Argentina (AMUMRA) 
es una organización que trabaja por la inte-
gración social, económica y cultural de las mu-
jeres migrantes, refugiadas y de sus familias. En 
el maco de la iniciativa desarrollada con apoyo 
del FMS, y con el fin de compartir las estrate-
gias de autogestión y sostenibilidad que desar-
rollan, en abril del 2019 AMUMRA organizó la 
1° Feria Migrante, en la cual participaron feri-
antes de Venezuela, México, Colombia, Brasil, 
Bolivia, Paraguay, Senegal y Uruguay. El evento 
generó sinergias para una mejor integración y 
conocimiento mutuo entre migrantes y locales, 
en el marco del fortalecemiento de las estrate-
gias de de promoción y difusión de los derechos 
humanos de las personas migrantes. 
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Liderazgos entrañables

Como parte de las acciones que el FMS impulsa 
para recaudar fondos, en junio inauguramos la 
muestra de fotografías Liderazgos entrañables. 
La muestra nació de un trabajo conjunto del 
equipo ejecutivo y la fotógrafa Natalia Roca, 
que nos acompaña hace ya dos años con sus 
producciones y registros. 

En noviembre de 2018, realizamos un taller de 
antropología visual, en el que tuvimos la opor-
tunidad de pensar acerca de la producción, el 
uso y la circulación de las imágenes: cómo nos 
representamos, qué contamos acerca de las or-
ganizaciones y activistas que apoyamos y cómo 
esto se entronca en una narrativa mayor, que in-
volucra las estrategias y las luchas de los movi-
mientos. Del trabajo compartido en esa jornada, 
surgió la idea de exhibir una selección del materi-
al producido a lo largo de estos años, guiándonos 
por las reflexiones que compartimos. 

Es así que, de manera colaborativa y durante seis 
meses, trabajamos en la curadoría y el monta-
je. Liderazgos entrañables, llamada así por el 

concepto de la antropóloga feminista mexicana 
Marcela Lagarde, que nombra a los liderazgos 
que se llevan desde las entrañas, con el corazón, 
con lo que somos y lo que queremos ser, intenta 
reflejar la historia y la experiencia de las luchas y 
la organización de los movimientos de mujeres 
y de la diversidad en América Latina. Está com-
puesta por retratos de mujeres que, en distintos 
territorios, con distintas experiencias y poten-
cias, apostaron por organizarse en torno a un fu-
turo que imaginamos como posible: sociedades 
donde las mujeres y personas LBTIQ+ gocemos 
de plenos derechos, estemos empoderadxs para 
defenderlos y podamos vivir plenamente, libres 
de violencias y discriminación. 

Decidimos hacerla pública en el aniversario 
del Ni Una Menos (3 de junio), una fecha que 
nos moviliza y nos recuerda la importancia de 
nuestro trabajo, aprovechando además la oca-
sión para compartir nuestra campaña ¡Activa tu 
Donación, Hermana!. 

Aquí puedes leer una crónica de la inauguración 
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https://bit.ly/2T0EE7Y
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En agosto de 2019, el FMS volvió a salir a las 
calles, como parte de su estrategia de Diálo-
go Directo. Esta vez, impulsando la campaña 
¡Activa tu donación, Hermana!, que busca 
traccionar recursos hacia las organizaciones 
que apoyamos a través del programa Redes 
y Alianzas Libres de Violencias – REDAL. 

El Diálogo Directo es una estrategia de mov-
ilización de recursos que involucra un primer 
contacto con potenciales donantes, mediante 
el cual se busca comprometer a las personas 
con microdonaciones. Así, pequeñas sumas 
de dinero, de bajo impacto en los presupues-
tos individuales, pasan a ser parte activa y 
vital de una apuesta colectiva por la transfor-
mación social. Esto se sostiene en el mandato 
básico del Fondo de Mujeres del Sur: la pro-
moción de una filantropía feminista, enfoque 
que propone sumar la perspectiva de la equi-
dad de género y la justicia socioeconómica a 
la filantropía tradicional.

Las organizaciones que acompañamos a 
través de REDAL son organizaciones comu-
nitarias, con un fuerte anclaje territorial, y es-
tán compuestas por mujeres defensoras de 
primera línea (quienes están más en contacto 
con las situaciones de violencia y acompañan 
casos de manera permanente), y por mujeres 

atravesadas por diversas identidades. ¡Activa 
Tu Donación, Hermana! apunta a fortalecer-
las, y a potenciar las redes que construyen 
para reducir el aislamiento, la falta de infor-
mación y hacer valer los derechos de mu-
jeres, niñas y personas LBTIQ+ a vidas libres 
de violencias.

Conoce más sobre ¡Activa Tu Donación, Her-
mana! Mira estos videos de nuestra campaña

Nuestra campaña ¡Activa tu donación, Hermana!  
salió a la calle

https://bit.ly/2Lq9L8T
https://bit.ly/2Lq9L8T
https://bit.ly/2T27LYq
https://bit.ly/3i1Snqc
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¡Volvimos a certificar nuestros procesos de trabajo!

En 2019, certificamos por primera vez los 
procesos de trabajo de la oficina país del 
FMS en Paraguay y recibimos, en nuestra 
oficina central, la segunda auditoría del 
Instituto Argentino de Normalización y 
Certificación (IRAM).

La buena noticia es que pasamos con éxito 
ambas instancias. Así, el Fondo de Mujeres 

del Sur sigue teniendo la certificación 
ISO 9001- 2015, estándar internacional 
que regula los Sistemas de Gestión de 
Calidad, para recaudación y distribución 
de recursos financieros y técnicos para el 
diseño, imlementación y comunicación de 
programas orientados a la promoción de 
los derechos de las mujeres de Argentina, 
Paraguay y Uruguay. 
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Nuestro equipo

Este año pudimos concretar una meta históri-
ca: la creación de un área de dirección cole-
giada, para una mayor descentralización en 
las tareas de liderazgo. La misma está com-
puesta por Virginia Bolatti, coordinadora 
Institucional; Laura Leonelli Morey, coordina-
dora de Recursos Internacionales, y la actual 
directora ejecutiva, Luz Aquilante. ¡Le damos 
la bienvenida a esta nueva gestión!

Además, tuvimos dos noticias muy gratas en 
nuestro Consejo Directivo: la incorporación 
de Alicia Soldevila, docente e investigadora 
de reconocida trayectoria, y el nombramien-
to de Estela Díaz, fundadora del FMS, como 
ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades 
de la provincia de Buenos Aires, cargo que 
ocupa desde el 10 de diciembre y por el cual 
estará de licencia hasta el fin de su mandato. 

Sumamos al equipo una nueva coordinadora 
de programas, para Vivas Nos Queremos y 

Redes y Alianzas Libres de Violencias- RE-
DAL. También, dos voluntarias donaron su 
tiempo a nuestra área de Desarrollo de Re-
cursos Locales, y nos dejaron unas palabras 
muy emocionantes. Puedes leer aquí el testi-
monio de Julianne y Abril.

Realizamos a lo largo del 2019 distintas in-
stancias de reflexión y formación grupales. 
Participamos de un taller de Feminismos y 
Movimiento LBTIQ+, facilitado por el docen-
te, investigador y activista Eduardo Mattio, y 
de una formación en Seguridad Digital, como 
parte de un proceso más amplio orientado a 
reforzar nuestros estándares en la materia 
junto a TEDIC, ONG paraguaya especializa-
da en ciudadanía digital y derechos humanos 
en internet. Cerramos el año con una jorna-
da de reflexión acerca de la organización, 
las metas y el trabajo colectivo, guiada por 
nuestras consejeras Mabel Busaniche y Alicia 
Soldevlila. 

https://bit.ly/2Z0fUAJ
https://bit.ly/3ctbgit
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¡Las mujeres resisten!  
¡Las mujeres transforman!


