¡Cumplimos años y lo celebramos con
Liderazgos Entrañables en la web!
El Fondo de Mujeres del Sur (FMS) cumplió 13 años de trabajo. Te invitamos a
celebrarlo visitando Liderazgos Entrañables, una muestra de la fotógrafa
Natalia Roca y el FMS, que se exhibió el año pasado en el Espacio Cultural
Museo de las Mujeres, en Córdoba, Argentina, y hoy llega a nuestra web.

Visita la muestra aquí
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Lee la nota completa

Cómo atravesar la pandemia y seguir
construyendo sororidad
Con la pandemia, en el Fondo de Mujeres del Sur (FMS) también sentimos que
teníamos que pensar todo de nuevo. ¿Qué estrategias, qué acciones, qué
articulaciones son importantes?
¿Cuál es nuestro rol en esta nueva realidad?
Les compartimos algunas de las acciones que llevamos adelante para seguir
acompañando a las organizaciones en este nuevo y desaﬁante escenario.

Lee la nota completa aquí
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Implementamos un nuevo proyecto para los
activismos LBTIQ+ en contexto de pandemia
Anunciamos con mucha alegría la implementación del nuevo proyecto
"Activismos LBTIQ+ en tiempos de covid-19”, en el marco del programa
Nuestros Derechos, Nuestro Orgullo. La iniciativa parte de la necesidad de
acompañar las respuestas de las organizaciones y los movimientos a los
desafíos del presente.

Lee la nota completa aquí
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Mujeres rurales en defensa del derecho a la
tierra y al territorio
“En el contexto de pandemia, la disputa por la defensa de las tierras y territorio
obliga a las mujeres rurales a ‘poner el cuerpo para resistir’ ante las
condiciones de aislamiento, las amenazas de desmonte, desalojo y la
criminalización de sus luchas”. Invitamos a Elba Núñez, feminista, abogada y
trabajadora social, a escribir sobre la situación de las mujeres rurales hoy en
la región.

Lee la nota completa aquí
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Casa comunidad: una herramienta feminista
y popular para un mundo más habitable
“Para nosotras, lo popular es igual de importante que el feminismo”. La frase
sintetiza en pocas palabras lo que aparece en varias horas de conversación
con cuatro mujeres que son parte de Casa Comunidad (CC). Lxs invitamos a
leer sobre esta poderosa organización feminista que desafía los límites geográ
ﬁcos de la ciudad de Córdoba y apuesta a la construcción de comunidades
sin violencias desde una mirada integral, haciendo pie en los territorios.

Lee la nota completa aquí
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Kuña Sorora busca crear conciencia sobre la
discriminación y la violencia de género
“La articulación toma en su nombre la palabra mujer (kuña) en guaraní y a ella
le suma sororidad (hermandad entre mujeres), como reivindicación
feminista.
Rescata la raíz guaraní de la mayoría de la población paraguaya y expone
una discriminación latente en Paraguay: la representación política ejercida
por mujeres es menor al 20% y las comunidades indígenas tienen una nula
o escasa participación”.
Clemen Bareiro Gaona, socióloga, nos acerca la historia de Kuña Sorora, una
organización que nace de la potencia de las nuevas generaciones en el
feminismo paraguayo.

Lee la nota completa aquí
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Las claves del feminismo afro en América
Latina y la potencia de la manitud
“El feminismo negro y el mulherismo africano, como expresiones ideológicas y
conceptuales son síntesis y horizontes emancipadores, que integran el
pensamiento decolonial, el panafricanismo, la amefricanidade y la
interseccionalidad como herramientas relevantes y sustanciales para
transformar las realidades sustentadas en desigualdades estructurales”.
Tania Ramírez, de Mizangas Movimiento de Mujeres Afrodescendientes, nos
compartió su mirada en un nuevo Día de las Mujeres Afrolatinas,
Afrocaribeñas y de la Diáspora.

Lee la nota completa aquí
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“Todos los días nos despertamos con el
asesinato de una persona negra o indígena”
La lideresa Clemencia Carabalí Rodallega, del Cauca, Colombia, habló ante el
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre las consecuencias del conﬂ
icto armado en el país. En su intervenición, denunció las violencias que
atraviesan activistas que deﬁenden los derechos étnico-territoriales y la grave
situación de las mujeres y niñas.

Lee su discurso completo aquí
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A dos años de la Ley Integral para Personas
Trans en Uruguay
Mira este video, producido para celebrar los dos años de la aprobación de la
Ley Integral para Personas Trans en Uruguay, en el que Megan Spalter de
Diversidad Sexual Fray Bentos (Disef) y Julieta Paz de Diversidad Sexual
Santiago del Estero (Divas) nos cuentan de su niñez.
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Les presentamos Fortaleciendo a las
Defensoras Ambientales (Argentina)
Conoce aquí más sobre el programa que implementamos en articulación con
Fundación Plurales y coﬁnanciado por la Unión Europea. A través de esta
iniciativa, el FMS apoya a grupos de mujeres organizadas en sus estrategias
para mitigar, adaptarse o hacer incidencia ante la crisis climática.
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¡Cuatro años ﬁnanciando juntas el activismo
por los derechos de las mujeres
en el Sur Global!
Les invitamos a ver este video animado sobre el programa Liderando desde
e Sur. Lo realizamos junto con nuestras tres socias de esta iniciativa que
cumple 4 años: el Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI), African
Women's Development Fund (AWDF) y Women's Fund Asia (WFA).
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Voces de las protagonistas:
Red de Género y Comercio
Conoce el trabajo de la Red de Género y Comercio, una articulación de
organizaciones que contribuye a ampliar el debate sobre la justicia
económica.
La Red es coparte del FMS a través del programa Liderando desde el Sur.
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