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El 2020 fue el año de inventar nuevos mo-
dos de sostener el activismo feminista. En 
ese contexto cambiante y complejo pudimos 
reorganizamos, encontramos la forma de co-
municarnos, de estar en red, de cuidarnos 
comunitaria y colectivamente. En Paraguay, 
gracias a la articulación de los movimientos 
feministas y sociales se aprobó en septiem-
bre una ley de apoyo a las ollas populares, 
claves para garantizar la seguridad alimen-
taria de gran parte de la población en la 
emergencia. En Uruguay, las organizacio-
nes LBTIQ+, feministas, sociales y sindicales 
apostaron por construir plataformas comu-
nes de resistencia popular y territorial, de 

cara a la pandemia del covid-19 y el cambio 
de escenario político. En Argentina, a pesar 
del impacto diferenciado de la crisis en las 
vidas de mujeres y personas LBTIQ+, cerra-
mos el año con un logro histórico, alentador, 
que fue posible gracias a la construcción po-
lítica del movimiento de mujeres: a partir del 
29 de diciembre, el aborto es legal.

Seguiremos en 2021 trabajando para forta-
lecer las redes y el activismo feminista, ese 
que promueve vidas libres de violencias, la 
autonomía de las mujeres y las personas 
LBTIQ+ y un mundo más habitable, justo e 
igualitario.

Reporte Anual del 
Fondo de Mujeres del Sur - 2020
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Impacto del covid-19 en nuestro trabajo
Con la pandemia, en el Fondo de Mujeres del Sur sentimos que tenía-
mos que pensar todo de nuevo. Qué estrategias, qué acciones, qué 
articulaciones eran ahora importantes. Cuál nuestro rol en esta nueva 
realidad. Cómo conseguir recursos, distribuir apoyos, entender qué 
necesitaban organizaciones y movimientos diversos en este contexto 
histórico. Si los problemas habían cambiado, entonces también de-
bían cambiar las preguntas y las soluciones. Si la urgencia afectaba 
a todxs, teníamos que ocuparnos de lo urgente. Así, tomamos varios 
caminos simultáneos. 

Decidimos que aquellas organizaciones que se encontraran en una 
situación de evidente emergencia social y sanitaria pudieran desti-
nar parte de los apoyos financieros a asegurar condiciones básicas. 
Se reasignaron parte de los donativos para ayudas urgentes, como 
alimentación, higiene y limpieza. También, para implementar huertas 
individuales y comunitarias; muchas mujeres orientaron sus acciones 
a la agroecología, la provisión y el intercambio de semillas. Algunas 
organizaciones compraron tela para hacer mascarillas, y otras arti-
cularon ollas populares. De esta manera, pudieron aliviarse las con-
secuencias más inmediatas de la pandemia y el aislamiento para 
muchas mujeres y personas LBTIQ+.   

Invertimos en conectividad: dimos donativos especiales a las organi-
zaciones para que pudieran adquirir tecnologías, estrategias de co-
municación o equipamiento para el ciberactivismo, como compra de 
teléfonos, datos móviles, abonos a internet, módems. Contratamos 
servicios y capacitamos a las organizaciones en el uso seguro y cons-
ciente de plataformas digitales. Consultamos con ellas e investigamos 
cuáles eran más accesibles, más amigables, y más seguras.

Potenciamos nuestro compromiso en la movilización de recursos, para 
que el dinero llegue a las organizaciones y movimientos. Hacia media-
dos de año, desde el programa Nuestros Derechos, Nuestro Orgullo 
se lanzó una convocatoria específica para fortalecer a los activismos 
LBTIQ+ en el contexto de pandemia: “Activismos LBTIQ+ en tiempos 
de covid-19”. Seleccionamos a 34 organizaciones, que recibieron apo-
yo financiero y técnico-político del Fondo de Mujeres del Sur desde 
agosto de 2020 a febrero del 2021. De las organizaciones, 22 están 
localizadas en Argentina, ocho en Paraguay y cuatro en Uruguay. El 
apoyo programático del FMS estuvo destinado a fortalecer capacida-
des institucionales, sostenibilidad de actividades y a acompañar las 
necesidades urgentes de las comunidades en sus territorios.

Implementamos Activismos en Red, un proyecto orientado a prevenir 
y erradicar las violencias basadas en género en Argentina. Fue lide-
rado por el Fondo de Mujeres del Sur, en articulación con el Equipo 



Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y doce organizaciones 
socias. Estuvo enmarcado en la Iniciativa Spotlight, una alianza global 
de la Unión Europea y las Naciones Unidas que busca eliminar la vio-
lenciacontra mujeres y niñas en todo el mundo. Como parte del pro-
yecto, se realizó una campaña de comunicación que buscó potenciar 
las redes feministas que se generan en los diferentes territorios, y las 
estrategias comunitarias de prevención y erradicación de las violencias 
basadas en el género, anclada en el contexto de pandemia, en el cual se 
profundizaron las violencias contra mujeres, niñas y personas LBTIQ+.

Como parte del proyecto global On The Right Track, que busca con-
trarrestar el avance de los fundamentalismos y sus efectos devasta-
dores en materia de derechos humanos para las mujeres y personas 
LBTIQ+, implementamos de manera subregional Fundamentalmente 
Feministas. A través de esta iniciativa, acompañamos a nueve orga-
nizaciones: dos en Argentina, cuatro en Paraguay y tres en Uruguay.

Renovamos por cinco años el financiamiento para Liderando desde el 
Sur, iniciativa feminista orientada a financiar y apoyar el activismo por 
los derechos de las mujeres, niñas y personas LBTIQ+ en el Sur Global. 
En esta segunda fase (2021 -2025) innovamos en su implementación: 
en América Latina y el Caribe, será coordinado por el FMS y se llevará 
adelante, de manera conjunta, por los ocho fondos feministas y de muje-
res que conforman la Alianza de Fondos de Mujeres de América Latina.

Conseguimos ampliar el apoyo financiero para el programa Vivas nos 
Queremos, orientado a potenciar las estrategias de las organizacio-
nes que trabajan por la autonomía corporal de las mujeres y perso-
nas LBTIQ+, así como por sus derechos sexuales y (no) reproductivos. 
Nos pone muy felices anunciar que, a partir de 2021, comenzará a 
implementarse también en Paraguay.
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En Uruguay, logramos el apoyo de la Unión Europea para comenzar 
a implementar en 2021 un proyecto conjunto con Flacso Uruguay y 
Asociación Civil El Paso en los departamentos de Artigas, Rivera, Ta-
cuarembó y Cerro Largo. Este proyecto buscará fortalecer a la so-
ciedad civil en procesos de incidencia para garantizar la promoción, 
protección y respeto de los derechos de las mujeres, reconociendo 
a la violencia basada en género (VBG) como una grave violación a 
los derechos humanos, las libertades fundamentales y el ejercicio de 
ciudadanía plena.

También, tuvimos la necesidad de construir conocimiento para tratar 
de entender y mejorar nuestras estrategias en la nueva y compleja 
realidad. Así, realizamos en Argentina un mapeo nacional de organi-
zaciones que trabajan en violencias basadas en género, un informe 
sobre los activismos LBTIQ+ en Argentina, Paraguay y Uruguay, y un 
informe sobre la manera en la que las organizaciones apoyadas por 
el FMS desplegaron estrategias para sostenerse y acompañar a sus 
comunidades en el marco de la crisis profundizada por el covid-19. 

Queda mucho por hacer, pero si algo nos quedó claro es que juntas y 
organizadas podemos seguir trabajando para erradicar las violencias, 
fortalecer las apuestas por la justicia socioambiental y de género, am-
plificar sus voces y fomentar la participación política de las mujeres y 
personas LBTIQ+.  

Te invitamos a ver este video sobre la importancia de los Fondos de 
Mujeres y el rol clave que cumplen para sostener el activismo feminista:

https://bit.ly/2Ue3O6y
https://bit.ly/2Ue3O6y
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https://bit.ly/InformeActivismosEnTiemposDePandemia
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Apoyos a organizaciones

El Fondo de Mujeres del Sur sostuvo y fortaleció la 
construcción y el trabajo en cinco áreas estratégicas, 
readaptándose al nuevo contexto.

Porcentajes de apoyos de 
acuerdo  al área estratégica
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Organizaciones apoyadas  en los países prioritarios

Apoyos de acuerdo al área 
 estratégica:



Programas, proyectos e iniciativas del FMS en  2020

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)

On the Right Track - Fundamentalmente Feministas 
(Argentina, Paraguay y Uruguay)

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)

Activismos en Red: Potenciando las estrategias comunitarias 
para la erradicación de las Violencias Basadas en el Género (VBG) 
en Argentina 
(Argentina)

Liderando desde el Sur  
(21 países de América Latina)

Actívate, Hermana. Hacia una filantropía feminista

Tres programas 
subregionales

Dos programas 
nacionales

Un proyecto 
global de 
implementación 
subregional 

Un proyecto 
global de 
implementación 
regional

Una iniciativa 
complementaria 

Un proyecto 
nacional
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Programas Estratégicos
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Redes y Alianzas Libres de Violencias
REDAL

El contexto de pandemia y las medidas de 
aislamiento y distanciamiento social que han 
tomado los gobiernos para evitar su propa-
gación impactaron en el recrudecimiento de 
las violencias machistas, fundamentalmente 
aquellas ocurridas en el ámbito doméstico. 

Las organizaciones que formaron parte de 
REDAL durante este periodo jugaron un pa-
pel fundamental en sus comunidades. Avan-
zaron con firmeza hacia el objetivo de la 
erradicación de la violencia basada en el gé-
nero, realizando acompañamientos cercanos 
y situados, extendiendo la contención y pre-
vención a múltiples territorios de Argentina, 
Uruguay y Paraguay. Estas organizaciones 
supieron identificar las necesidades de la co-
munidad en tiempos de pandemia y poten-
ciar sus capacidades al servicio de la misma.

Con sus acciones, llegaron a 5893 personas 
(beneficiarixs indirectxs). Este número repre-
senta un incremento significativo del alcance 
en relación a años previos. Esto se debe al 
uso, casi inevitable, de herramientas virtuales 
y redes sociales. 

A pesar de que este uso fue una imposición 
del contexto, la apropiación por parte de las 
organizaciones de estas herramientas abrió 
un campo de trabajo nuevo, que les permi-
tió ampliar el alcance de sus actividades. Si 
bien hay muchas expectativas de volver a 
la presencialidad para poder profundizar lo 
realizado, la virtualidad se ha instalado y de-
jó aprendizajes muy valiosos que las organi-
zaciones seguirán aprovechando.
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Conocé más sobre el impacto de la pandemia 
en las violencias de género en esta nota. 

Escuchá la voz de las organizaciones y cómo 
se organizaron en el contexto de emergencia:

Queremos decirles a las mujeres migrantes 
que no estan solas.

Estamos dando lo mejor para el apoyo y 
orientación a las mujeres que viven con VIH.

Las acciones implementadas por las

8 organizaciones 
apoyadas en Argentina, Paraguay y 

Uruguay; beneficiaron indirectamente a 

5893 personas

https://bit.ly/3eRyD7U
https://bit.ly/3eRyD7U
https://bit.ly/3egCJXP
https://bit.ly/3egCJXP
https://bit.ly/3f8j0ZZ
https://bit.ly/3f8j0ZZ


Fortaleciendo a las 
Defensoras Ambientales

El programa tiene como objetivo principal 
contribuir al fortalecimiento de grupos de 
mujeres de base que luchan por sus derechos 
desde la perspectiva de la justicia socioam-
biental con enfoque de género. Apoyamos 
grupos y organizaciones de mujeres indíge-
nas, campesinas y urbanas en contra de un 
tipo de violencia que les afecta de manera 
particular: la violencia socioambiental. 

Fortaleciendo a las Defensoras Ambienta-
les se implementa en Paraguay y Bolivia en 
el marco de la Alianza Global por la Acción 
Verde y de Género (GAGGA por sus siglas 
en inglés) y, en Argentina, en alianza con 
la Fundación Plurales y cofinanciado por la 
Unión Europea. 

Paraguay y Bolivia
En 2020, brindamos apoyo financiero y 
acompañamiento técnico-político a diez or-
ganizaciones de defensoras ambientales. A 
raíz del contexto, las organizaciones enfo-
caron los apoyos a ampliar capacidades tec-
nológicas, apostar al desarrollo de recursos, 
proteger la seguridad alimentaria y promover 
acciones de incidencia ante los Estados loca-
les y nacionales.

Invirtieron en conectividad, estrategias de co-
municación y adquirieron equipamiento pa-
ra el ciberactivismo. Sostuvieron programas 

de radio, se movilizaron en las calles y en las 
redes sociales, buscaron aliadxs estratégicxs 
para apoyar sus acciones de reivindicación 
de derechos y realizaron foros virtuales para 
visibilizar situaciones de violencia socioam-
biental y la crisis sanitaria y alimentaria en 
sus comunidades. 

Desde el programa, se organizaron espacios 
virtuales de formación e intercambio con 
otras iniciativas del FMS, como Mujeres en 
Alta Voz y Actívate, Hermana, sobre desarro-
llo de recursos y formación política. 
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También se implementó, junto con el Co-
lectivo Casa (Bolivia) la Escuela Virtual de 
Formación de las Defensoras Ambientales, 
orientada a brindar formación e información 
para defensoras en el marco de la pandemia 
del covid-19. A través de encuentros virtua-
les y clases por servicios de mensajería, 22 
defensoras de 17 organizaciones pudieron 
familiarizarse con la tecnología y usarla para 
visibilizar las situaciones que las afectan.

Entre las campañas y logros de las organi-
zaciones apoyadas, se destacan las acciones 
de las Mujeres de la Comisión de Víctimas de 
la Masacre de Curuguaty y la Coordinadora 

Departamental de Mujeres de San Pedro 
(Paraguay), el Centro de Capacitación Inte-
gral de la Mujer Campesina de Tarija (CCIM-
CAT),  AMPRO, INMUOR y la Asamblea del 
Pueblo Guaraní de Yaku Igua (Bolivia), que se 
orientaron a fortalecer la soberanía y la se-
guridad alimentaria a través de huertas fami-
liares agroecológicas, y de incidencia en los 
gobiernos locales para acceder a programas 
productivos.

Las Rebeldes del Sur y el grupo de Mujeres 
Artesanas de Santa Rosa (Paraguay) acom-
pañaron las movilizaciones y las campañas de 
cabildeo a favor de la Ley 6603 de Apoyo y 
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Asistencia a Ollas Populares, que fue sancio-
nada a mediados de septiembre y pretende 
asegurar que el Estado paraguayo provea a 
las ollas comunitarias insumos de la canasta 
básica al menos cada 15 días. 

El grupo de Mujeres Artesanas de Santa Ro-
sa se movilizó además a través de cortes de 
ruta, alianzas estratégicas e incidencia para 
impulsar negociaciones con el Estado y logró 
la suspensión temporal del monocultivo in-
dustrial de eucaliptus en su territorio. 

La comunidad de Tekohá Sauce consiguió 
el reconocimiento por parte del Instituto 

Paraguayo del Indígena (INDI), gracias a la 
articulación de la Plataforma Sauce Pyty-
vohara. 

Por último, a través del acompañamiento 
del programa y organizaciones aliadas se 
ha logrado que cuatro grupos de mujeres 
indígenas en Paraguay puedan acceder a 
financiamiento estatal para la construcción 
de casas culturales: espacios políticos de las 
mujeres donde pueden reunirse, capacitarse, 
planificar acciones, compartir, vender su pro-
ducción y promover el rescate de su cultura y 
saberes ancestrales.
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Argentina
En 2020, sumamos apoyos a dos organizacio-
nes: Taller Flotante (Entre Ríos), que trabaja 
en la zona del Delta del Paraná, y la Organiza-
ción de mujeres indígenas ARETEDE (Salta), 
entre cuyas integrantes se cuentan indígenas 
de pueblos como el guaraní y el wichí.  

La mayoría de las organizaciones y grupos de 
defensoras lograron adaptar sus proyectos a 
pesar de la incertidumbre, en la medida en 
que las disposiciones relativas a la emergen-
cia lo permitieron. Algunos grupos realizaron 

compras de kits sanitarios para poder reunir-
se cumpliendo protocolos de cuidado. 

El grupo Vecinxs Unidxs por un Ambiente Sa-
no (VUDAS, Córdoba) enfrenta la contamina-
ción de una planta productora de bioetanol 
en las inmediaciones de su barrio, por lo que 
repartieron a vecinxs un kit con una guía de 
cuidados y preparados que no incluían ni al-
cohol en gel ni alcohol al 70 por ciento, que 
comercializa mayormente la empresa con la 
cual están en conflicto. 

Otros grupos pudieron vencer la barrera del 
aislamiento y consiguieron herramientas pa-
ra conectarse a internet, con el fin de realizar 
capacitaciones, reunirse con otras compañe-
ras y participar de encuentros y talleres del 
programa. 

Taller Flotante participó en las reuniones vir-
tuales de la Comisión de Medioambiente de 
la Cámara de Diputadxs del Congreso de la 
Nación, llevando la voz de las organizaciones 
de mujeres al debate por la aprobación de la 
Ley de Humedales. 

Varias organizaciones, además, realizaron ac-
ciones de generación de conocimiento a par-
tir de la producción, edición y presentación 
de cartillas, libros y producciones radiales y 
audiovisuales.

Desde el programa, realizamos un taller so-
bre comunicación para la incidencia. Además, 
realizamos un informe sobre la situación de 
la gestión y acceso al agua en Argentina, que 
fue elevado a la relatoría de medioambiente 
de la ONU.
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Encuentro Trinacional 
Entre los meses de agosto y septiembre se 
realizó el Encuentro Trinacional de Organi-
zaciones Copartes “Juntas, conectadas y en 
resistencia”. Participaron organizaciones de 
Argentina, Bolivia y Paraguay.  Fue realizado 
en modalidad virtual y organizado de manera 
conjunta por el FMS, la Fundación Plurales y 
el CCIMCAT. 

Se articularon cuatro sesiones, con diversos 
ejes temáticos: acceso y gestión de agua se-
gura; derechos sobre la tierra y el territorio; 
industrias extractivas, y soberanía y seguri-
dad alimentaria.

Participaron del encuentro más de 150 mu-
jeres campesinas, indígenas y de zonas ur-
banas marginalizadas, que compartieron 
historias de cambio, experiencias exitosas y 

estados de situación de resistencias respecto 
a las problemáticas abordadas.

Además, se realizó una introducción a la te-
mática de la seguridad y protección integral 
de defensoras ambientales y se desarrolló un 
taller orientado al armado de planes y estra-
tegias comunes para dimensionar y asegurar 
prácticas en grupos y de mujeres que defien-
den el medioambiente. 

¡Escucha los audios producidos para el en-
cuentro! 

Conocé más sobre la realidad, las luchas de 
las defensoras y cómo las afectó la pandemia 
en esta nota.

Escuchá aquí la voz de las defensoras.
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24 organizaciones 
apoyadas en Argentina, Paraguay 

y Bolivia

https://www.mujeresdelsur.org/recursos/
https://bit.ly/3u1rDef
https://bit.ly/3u1rDef
https://bit.ly/2S8UPCM


Nuestros Derechos, Nuestro Orgullo

A través del Programa Nuestros Derechos, 
Nuestro Orgullo (NDNO), el FMS brinda apo-
yo financiero y técnico-político a grupos y or-
ganizaciones de lesbianas, bisexuales, trans, 
intersex y queer (LBTIQ+) en Argentina, Para-
guay y Uruguay. El Programa busca fortalecer 
a las organizaciones que promueven transfor-
maciones hacia una cultura de no discrimina-
ción e inclusión, favorable para el avance de 
los derechos humanos en la subregión. 

En el nuevo contexto, los avances en el reco-
nocimiento de derechos se ven amenazados. 

Las consecuencias de las medidas de aisla-
miento y distanciamiento social se agrava-
ron con el incremento del control y eventual 
persecución por parte de fuerzas policiales 
de los distintos Estados. En Uruguay y Pa-
raguay, el contexto de pandemia contribuyó 
a instalar una agenda neoconservadora y la 
promoción de discursos de odio. 

34 organizaciones 
apoyadas en 

Argentina, Paraguay y Uruguay
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A su vez, se agudizaron las situaciones de 
violencia de género y discriminación debido 
al confinamiento, con un aumento de femi-
cidios y travesticidios. También, se dificultó 
o suspendió el acceso a políticas de salud 
sexual y reproductivas, tratamientos de hor-
monización y medicación para el HIV. 

La paralización de diversas áreas de la eco-
nomía impactó de manera diferenciada so-
bre las personas LBTIQ+, ya que la mayoría 
trabaja informalmente. La crisis económica 
también afectó a las organizaciones socia-
les, que se enfrentan a múltiples desafíos 
para garantizar su sostenibilidad.

Es por ello que en 2020 realizamos la convo-
catoria abierta “Activismos LBTIQ+ en tiem-
pos de covid-19”. Buscó acompañar a las 
organizaciones LBTIQ+ en sus respuestas 
territoriales y comunitarias, y fortalecerlas 
en tanto agentes centrales para garantizar 
derechos y evitar retrocesos.

Se presentaron 70 organizaciones, de las que 
se decidió apoyar a 34: 26 de base y ocho 
intermedias (22 de Argentina, ocho de Para-
guay y cuatro de Uruguay). 

En noviembre de 2020 organizamos la Pri-
mera Reunión Virtual de Copartes de ND-
NO “Conocernos para fortalecer lazos”, con 
el objetivo de que las organizaciones com-
partieran sus proyectos, realizaran un bre-
ve análisis de contexto, y favorecer posibles 
alianzas y colaboraciones conjuntas.

En diciembre, presentamos Estado de si-
tuación de los activismos LGBTTTIQ+ en 
Argentina, Uruguay y Paraguay, estudio ex-
ploratorio realizado por el equipo de inves-
tigación integrado por Guadalupe Allione 
Riba, Fidel Azarian, Candela Commeres Be-
nejam, Melina Deangeli y Ana Fiol. 

La presentación fue moderada por la Agen-
cia Presentes. En esa oportunidad, se pre-
sentó la versión abreviada del informe, con el 
objetivo de que las organizaciones y activis-
tas LGBTTTIQ+ pudieran realizar observa-
ciones, aportes y contribuir a la construcción 
de conocimiento. 

¡Podés leer y descargar las versiones del 
informe aquí! 

https://www.mujeresdelsur.org/publicaciones-2/


Leé el testimonio de Ovejas Negras, organización que apoyamos 
en Uruguay en esta nota.

Mirá este video que hicimos para el segundo aniversario de la 
Ley Integral para Personas Trans

- 19 -

https://bit.ly/3hGNIMq
https://youtu.be/Zyqg7vKJvDs
https://youtu.be/Zyqg7vKJvDs


Fundamentalmente Feministas

Fundamentalmente Feministas es el proyecto 
que el Fondo de Mujeres del Sur implementó 
en el marco de la iniciativa On The Right Track, 
llevada adelante en forma conjunta por Fon-
dos de Mujeres de América Latina y Europa. 

El proyecto pretende fortalecer los movimien-
tos feministas, LGBTIQ+ y defensoras de los de-
rechos humanos para responder a los ataques 
contra la democracia y los derechos humanos 
de los fundamentalismos religiosos y la ultra-
derecha en Argentina, Paraguay y Uruguay. 

La emergencia de discursos fundamentalis-
tas que niegan los derechos a la diversidad 

sexual, el reconocimiento y ejercicio de los 
derechos sexuales, reproductivos y no repro-
ductivos, así como el carácter laico de los Es-
tados, ha ido creciendo en los últimos años 
en diferentes partes del mundo, y particular-
mente en América Latina. 

Argentina, Paraguay y Uruguay no están 
exentos de dicho avance, por lo que Fun-
damentalmente Feministas es una iniciativa 
no solo poderosa por su carácter oportuno e 
impostergable, sino también por su potencial 
transformador de la mano del apoyo a las or-
ganizaciones y movimientos. 
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Se articuló en tres áreas simultáneas: comu-
nicación, investigación y apoyo financiero a 
organizaciones. Para el área de comunica-
ción, se organizaron seminarios virtuales en 
conjunto para todo América Latina, con re-
ferentes y especialistas de todo el mundo. 
Las capacitaciones estuvieron orientadas a 
generar nuevas narrativas para la comunica-
ción en derechos humanos de las mujeres y 
personas LBTIQ+.

En investigación, se desarrolló un proce-
so conjunto entre los Fondos de América 
Latina. En cuanto a los hallazgos, puede 
destacarse la mayor conciencia del accio-
nar de los grupos neoconservadores y sus 
relaciones con los gobiernos locales. En 
un sentido práctico, esta conciencia ayu-
da a leer el contexto y apoyar estratégica-
mente a las organizaciones con capacidad 
de hacer frente a estos conservadurismos 
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y continuar ampliando los derechos en la 
agenda de los movimientos feministas. 

En cuanto a fortalecimiento organizacional, 
se brindó apoyo financiero y acompañamien-
to técnico-político a nueve organizaciones 
de Argentina, Uruguay y Paraguay. Las pro-
puestas presentadas se adaptaron al formato 

virtual, debido a las restricciones de movili-
dad vigentes, y consistieron en actividades 
como talleres virtuales y charlas; escuelas de 
feminismo y juventud y de teología feminista; 
radios comunitarias; producción de videos y 
audios de difusión; encuentros virtuales de 
cine debate, y páginas web con contenido in-
formativo, entre otras acciones.

Activar en pandemia
Muchas de las organizaciones plantearon 
que la pandemia les posibilitó tener tiem-
po para el intercambio sobre sus dinámicas 
internas, reflexionar sobre su quehacer y 
alcance (ya que la virtualidad amplía la ca-
pacidad de llegada con pros y contras). Para 
otras, favoreció la consolidación de redes pa-
ra enfrentar los efectos de los fundamentalis-
mos, transformando experiencias personales 
en estrategias colectivas que contribuyeron 
al fortalecimiento organizacional. 

Se amplió la mirada regional de lxs inte-
grantes acerca del avance de los discursos 
antiderechos y neoconservadores. Se hizo 
clara la importancia de descentralizar la na-
rrativa y generar una fractura en la mirada 

hegemónica de los medios masivos de comu-
nicación. Se destacó la importancia de forta-
lecer las redes y organizaciones feministas, 
pero también de mantener el trabajo soste-
nido en las bases para llegar a todas las mu-
jeres con un lenguaje sencillo y claro, sobre 
cómo defender los derechos conquistados. 

Destacamos el proyecto implementado por 
Presencia Joven, organización de mujeres jó-
venes con base en la ciudad de Encarnación, 
Paraguay. Ellas proyectaron una Escuela de 
Formación en Feminismos y Juventudes, y la 
necesidad de llevarla a cabo en formato vir-
tual hizo que tuvieran muchas más partici-
pantes de las que esperaban.
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Las demás organizaciones se fortalecieron 
internamente y, para algunas, el proyecto 
actuó como sostén, proporcionando la opor-
tunidad para un hacer-en-común, en medio 
del encierro. La mayoría se capacitó, con fo-
co en el uso de tecnologías. Una colectiva 
creó la radio online Mormazo Feminista, Co-
lectiva Durazno se especializó en la elabora-
ción de podcasts y la Red TEPALI impulsó 
la escuela de teología feminista, con alcance 
regional. 

Las charlas y videos por las redes hicieron 
posible llegar a más cantidad y diversidad de 
mujeres, tal como relatan desde Emancipa 
Paraguay. En los períodos de menores res-
tricciones, Católicas por del Derecho a Decidir 
Paraguay pudo realizar algunas actividades 
presenciales con jóvenes. La Red Argentina de 
Género, Ciencia y Tecnología – RAGCyT elabo-
ró un diagnóstico situacional sobre el avance y 
crecimiento de los fundamentalismos religio-
sos en el área metropolitana de Buenos Aires y 
organizó un conversatorio sobre el tema.

9 organizaciones 
apoyadas en 

Argentina, Paraguay y Uruguay

Encuentro de saberes  
Durante la implementación del proyecto, se 
promovió el intercambio entre los grupos 
apoyados en el marco de Fundamentalmente 
Feministas, y con otras organizaciones apo-
yadas por el FMS a través de los programas 
Vivas nos Queremos, Redes y Alianzas Libres 
de Violencias - REDAL y Nuestros Derechos, 
Nuestro Orgullo. 

Se organizó el seminario-taller virtual Los 
derechos bajo ataque, que contó con la pre-
sencia de destacadas profesionales en la te-
mática. La alianza con la Fundación Mujeres 
por Mujeres (Tucumán, Argentina) para el uso 
de su plataforma permitió la conexión de to-
das las colectivas sin límite de participantes, 
así como la participación de organizaciones 
apoyadas en el marco de otros programas 

y que fueron invitadas. El resultado fue un 
interesante intercambio conceptual y de ex-
periencias.

Este proyecto ha demostrado la importancia 
que tiene aunar distintos puntos de vista de 
participantes de distintos países y regiones, 
permitió compartir culturas, idiosincrasias, 
estilos de vida, vínculos con distintos tipos de 
gobiernos (centro, izquierda, derecha) y có-
mo en todos ellos las organizaciones encuen-
tran dificultades similares en la lucha contra 
los neoconservadurismos.

En lo regional, poder trabajar en conjunto con 
otros Fondos, potenciando nuestras accio-
nes, tiene sin duda un gran impacto. La si-
nergia contribuyó al fortalecimiento de todas.



Mujeres en Alta Voz 
Promoviendo la Participación Política
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El programa Mujeres en Alta Voz se im-
plementa en Paraguay desde 2018. Busca 
promover acciones y alianzas que fortalez-
can los liderazgos y oportunidades políticas 
de las mujeres de organizaciones de base, 
indígenas, campesinas y de sectores urba-
nos populares. Mujeres que defienden sus 
derechos económicos, sociales, culturales 
y ambientales y que luchan contra las des-
igualdades de poder desde una perspecti-
va de género. Durante 2020 se apoyaron a 
ocho grupos de base beneficiando de mane-
ra directa a 148 activistas y de manera indi-
recta a más de 20.000 personas.

Una de las estrategias implementadas por el 
programa fue la entrega de apoyos especia-
les para la adquisición de equipos informáti-
cos y de comunicación, lo que permitió a las 
organizaciones desarrollar sus agendas de 
trabajo en el nuevo contexto. 

Muchas adquirieron equipamiento, invirtie-
ron en el desarrollo de estrategias de comu-
nicación y en conectividad, lo que facilitó la 
comunicación entre las integrantes, la partici-
pación en actividades de formación y debate, 
además de otros eventos como movilizacio-
nes en línea. 

Desde el FMS, se tomaron las medidas nece-
sarias para acompañar a las organizaciones 
de manera remota, generando espacios de 
formación virtual. Durante mayo y junio, se 
desarrollaron talleres sobre uso de tecnología 
y seguridad digital, con el objetivo de fortale-
cer las capacidades y proveer herramientas 
para adaptarse a la virtualidad. Se realizaron 
además los intercambios entre organizacio-
nes copartes de Mujeres en Alta Voz y Ac-
tívate, Hermana “Activando en Alta Voz I y 

II” ( junio y septiembre). Se compartieron es-
trategias sobre desarrollo de recursos desde 
la experiencia de distintas organizaciones y 
ante el contexto de pandemia.

En octubre, se organizó el Segundo Foro de 
Mujeres Políticas, con el objetivo de analizar 
las nuevas formas de hacer política de las 
mujeres a nivel regional y especialmente en 
Paraguay, atravesadas por grandes moviliza-
ciones sociales en torno a cambios profundos 



8 organizaciones 
apoyadas en Paraguay

planteados por la pandemia del covid-19. 
Hubo panelistas expertas y debates, y parti-
ciparon organizaciones apoyadas por el Fon-
do de Mujeres del Sur a través de distintos 
programas como Liderando desde el Sur; Re-
des y Alianzas Libres de Violencias – REDAL; 
Fortaleciendo a las Defensoras Ambientales; 
Nuestros Derechos, Nuestro Orgullo, y Fun-
damentalmente Feministas. 

A fin de año se realizó una nueva convocato-
ria abierta donde recibimos 23 proyectos de 
distintas regiones del país, de los cuales fue-
ron seleccionados ocho, para ser implemen-
tados en 2021.

Conocé a Kuña Sorora, una de las organizaciones que apoyamos en 2020 
en esta nota.
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https://bit.ly/3oxNusg


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

Corporal de las Mujeres y otras Personas con Capacidad de Gestar

El 2020 fue para el movimiento feminista 
por el aborto legal un año de arduo trabajo 
y grandes logros. Después de un periodo de 
mucha adversidad en el marco de la crisis 
sanitaria, social y económica, en Argentina 
el Congreso de la Nación aprobó la ley que 
legaliza y despenaliza la interrupción volun-
taria del embarazo (IVE). Esta ley es la cul-
minación de un largo proceso de demanda 
social y política del movimiento feminista ar-
gentino. La Campaña Nacional por el Dere-
cho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito hace 
15 años lucha por este derecho, poniendo en 
agenda pública y política la problemática del 
aborto. Luego del trabajo sostenido para la 
desestigmatización social, la construcción de 
un movimiento fuerte y organizado y la inci-
dencia en el poder político, se conquistó un 

derecho fundamental para la autonomía y la 
libertad de las mujeres y otras personas con 
capacidad de gestar en Argentina. 

Desde el programa Vivas nos Queremos se 
apoyó de manera estratégica a organiza-
ciones que forman parte de la mencionada 
Campaña. A través de una diversidad de pro-
puestas, se acompañó el proceso en distin-
tas zonas geográficas, con distintos actores 
estratégicos y en múltiples modalidades de 
abordaje. Con fortaleza y decisión, las orga-
nizaciones apoyadas aumentaron su refe-
rencia en los territorios en los que trabajan, 
sabiendo conducir las demandas sociales y 
enfrentar con sólidos argumentos a los sec-
tores conservadores que se oponían al avan-
ce de este proceso. 
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La conquista de este nuevo derecho repre-
senta la culminación de una larga lucha, y, a 
la vez, el inicio de un nuevo proceso orien-
tado a la garantía de derecho, la equidad de 
género y el respeto por los cuerpos y decisio-
nes de las mujeres y personas con capacidad 
de gestar. 

Compartimos esta reflexión reflexión, escrita 
días antes del tratamiento de la ley por la In-
terrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Mirá este video que hicimos para adelantar-
nos al festejo

34 organizaciones 
apoyadas en Argentina

https://bit.ly/3u2iqSO
https://www.instagram.com/p/CIYZSHggtYT/
https://www.instagram.com/p/CIYZSHggtYT/
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Activismos en Red 
Potenciando las estrategias comunitarias para la erradicación  

de las Violencias basadas en el Género en Argentina

Durante 2020, el Fondo de Mujeres del Sur 
articuló la implementación del proyecto Ac-
tivismos en Red: Potenciando las estrategias 
comunitarias para la erradicación de las Vio-
lencias basadas en el Género (VBG) en Ar-
gentina, junto con el Equipo Latinoamericano 
de Justicia y Género (ELA) y doce organiza-
ciones defensoras de primera línea (ODPL) 
de las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, 
Santiago del Estero, Córdoba y Buenos Aires, 
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El objetivo fue fortalecer las capacidades ins-
titucionales de organizaciones que abordan 
la violencia basada en el género en las pro-
vincias meta. Se desarrollaron planes de tra-
bajo que brindaron apoyo, acompañamiento 
y herramientas técnicas, políticas, jurídicas y 

administrativas para potenciar la efectividad 
de las respuestas de las organizaciones ante 
la problemática. 

Entre las acciones, se articuló con gobiernos 
y actores clave en los ámbitos de la salud, la 
educación y la justicia a nivel local y provin-
cial, y con áreas de género y de diversidad 
sexual, logrando una sinergia beneficiosa pa-
ra todas las organizaciones. 

A su vez, las organizaciones articularon 
sus acciones con otras de base comunitaria 
(OBC) de mujeres y diversidades que, debido 
a su identidad sexual, cultural, racial, o situa-
ción socioeconómica, se enfrentan a situacio-
nes de múltiple discriminación y exposición a 
distintos tipos de violencias. 

Se implementaron capacitaciones intensivas 
en estrategias de abordaje de la violencia ba-
sada en género, y se elaboraron y sistema-
tizaron productos de conocimiento para la 
sensibilización e incidencia política.

Las organizaciones brindaron acompaña-
miento psicológico, legal y en la emergencia, 
así como patrocinio jurídico en casos de vio-
lencia basada en género. Asimismo, se rea-
lizó la sistematización de información y en 
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algunos casos se construyeron indicadores 
de seguimiento para su uso en acciones de 
incidencia estratégica. 

En noviembre se desarrolló la campaña de 
difusión y comunicación Nosotras nos mete-
mos, de modo conjunto entre las 14 socias, 
orientada a la prevención de la violencia ba-
sada en género mediante la búsqueda de un 
mayor compromiso comunitario. Con refe-
rencia al contexto de pandemia, el mensaje 
hizo hincapié en la importancia de las redes 
feministas y su trabajo para erradicar la vio-
lencia basada en género.

Todas estas acciones posibilitaron el fortale-
cimiento de las redes entre las organizaciones 

de la sociedad civil, que fueron imprescindi-
bles para la eficaz implementación de Acti-
vismos en Red. 

Activismos en Red fue parte de la Iniciati-
va Spotlight Argentina, alianza global de la 
Unión Europea y las Naciones Unidas que 
busca eliminar la violencia contra mujeres y 
niñas en todo el mundo.

Liderado por el FMS en alianza con el Equipo 
Latinoamericano de Justicia y Género - ELA

12 organizaciones socias en Jujuy, Salta, 
Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y 
Buenos Aires, y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Mirá aquí el spot de la campaña Nosotras 
nos Metemos

Y su versión completamente accesible aquí

12 
organizaciones
apoyadas en Argentina

https://bit.ly/3yajRkI
https://bit.ly/2TlPqZY
https://bit.ly/3yajRkI
https://bit.ly/2TlPqZY


Liderando desde el Sur

Durante el 2020, implementamos el cuarto y 
último año de Liderando desde el Sur (LDS) fa-
se uno, una iniciativa feminista orientada a fi-
nanciar y apoyar el activismo por los derechos 
de las mujeres y personas LBTIQ+ y el trabajo 
de incidencia de las organizaciones, movi-
mientos y redes de mujeres a nivel regional, 
nacional y comunitario. LDS se implementa a 
través de un consorcio de Fondos de Mujeres 
del Sur Global, compuesto por el Fondo de 

Mujeres del Sur (FMS), el Fondo Africano para 
el Desarrollo de las Mujeres (AWDF), el Fondo 
de Mujeres de Asia (AWF) y el Foro Internacio-
nal de Mujeres Indígenas (IIWF-FIMI).

LDS es financiado por el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de los Países Bajos. Durante 
los cuatro primeros años del programa, LDS 
canalizó, en la región de América Latina y el 
Caribe, seis millones de euros.

En 2020:

Apoyamos 41 
organizaciones en 21 
países de América Latina 
y el Caribe. 

Las organizaciones 
apoyadas produjeron 681 
materiales de incidencia.

Beneficiamos 
indirectamente a 24.956 
personas

36 organizaciones 
copartes establecieron o 
consolidaron alianzas.

7 recomendaciones fueron 
emitidas desde las 
organizaciones apoyadas  
hacia gobiernos y otros 
organismos internacionales.

Las organizaciones asistieron a 
39 eventos de incidencia (la 
gran mayoría virtuales).

Realizamos 33 visitas de 
acompañamiento, 
monitoreo y evaluación 
virtuales a las 
organizaciones copartes y 
entregamos 54 donativos 
de apoyo regular y especial.
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Conocé más sobre las razones de esta ini-
ciativa en este video:

Y aquí, conocé la experiencia de la Red de 
Género y Comercio, una articulación de orga-
nizaciones de Argentina, Paraguay, Uruguay 
y Brasil que trabaja en la promoción de la jus-
ticia económica con perspectiva de género. 

En el marco de la crisis generada por la pan-
demia, en 2020 acompañamos a las organi-
zaciones en el proceso de reorientación de 
sus proyectos y adecuación de sus activida-
des al contexto de emergencia. Se llevaron 
adelante estrategias innovadoras y creativas, 
como instancias de formación y capacitación 
virtual, campañas de difusión y sensibiliza-
ción con información relevante, acciones de 
incidencia política y monitoreo virtual, for-
talecimiento de capacidades tecnológicas, 
respuestas comunitarias feministas, estrate-
gias de cuidados y contención, generación 
de conocimiento, aprendizajes y reflexiones 
y fortalecimiento de redes y alianzas. Así, las 
organizaciones aseguraron y crearon nuevas 
maneras de continuar el activismo. 

Además, lanzamos la convocatoria especial 
para copartes y excopartes de Liderando 
desde el Sur “Activismos en tiempo de pan-
demia”. A través de este llamado, se brindó 
apoyo financiero y acompañamiento técni-
co-político a 16 organizaciones y redes que 
implementaron acciones de incidencia y es-
trategias creativas, potenciaron su capacidad 
de resiliencia y promovieron alianzas y redes 
para enfrentar el escenario de crisis.  

https://bit.ly/3w8aRuL
https://bit.ly/3u6qOR6
https://bit.ly/3u6qOR6
https://bit.ly/3w8aRuL


A través del programa de apoyo de even-
tos, siete organizaciones recibieron finan-
ciamiento para fortalecer la articulación de 
organizaciones de mujeres negras de Améri-
ca Latina y el Caribe. Con el proyecto grupal 
Ella Pretas, las organizaciones desarrollaron 
instancias de formación afrocentrada y forta-
lecimiento político y comunicacional, que les 
permitió intercambiar experiencias, compar-
tir aprendizajes colectivos y delinear estrate-
gias coordinadas. 

Aquí podés leer una nota sobre el trabajo de 
la Asociación de Mujeres Afrodescendientes 
del Norte del Cauca - ASOM, coparte de Co-
lombia que forma parte de esta red de orga-
nizaciones. 

En octubre, realizamos un taller virtual so-
bre estrategias de sostenibilidad y desarro-
llo de recursos a nivel local e internacional, 
con el objetivo de acercar a las organizacio-
nes copartes herramientas de adquisición 
de fondos. Durante dos jornadas compar-
timos conocimientos y experiencias acerca 
del diseño e implementación de un plan de 
desarrollo de recursos, pusimos en práctica 
mecanismos para captar, administrar y fideli-
zar donantes, y abordamos puntos clave para 
la elaboración de propuestas para donantes 
internacionales. 

En noviembre, nos reunimos en el IV En-
cuentro Regional de Organizaciones Copar-
tes de Liderando desde el Sur, en modalidad 
virtual. Participaron más de 100 activistas. 

Esta instancia marcó el cierre de la primera 
etapa de LDS, y en ella analizamos los de-
safíos del contexto latinoamericano para el 
activismo feminista, reflexionamos colectiva-
mente sobre las transformaciones y aprendi-
zajes que LDS contribuyó a promover en la 
región, y planteamos las estrategias para dar 
continuidad a los procesos iniciados. 

En este video podés ver un resumen de las 
acciones impulsadas en estos cuatro años: 

Finalmente, estamos muy contentas de anun-
ciar que durante 2020 logramos la renovación 
del programa por cinco años más (2021-
2025). Esta nueva etapa será implementa-
da en América Latina y el Caribe de manera 
colaborativa con otros Fondos de Mujeres de 
la región, con la coordinación del Fondo de 
Mujeres del Sur (FMS). 

En esta nueva fase, se renueva el compromiso 
por fortalecer a las organizaciones de mujeres 
y personas LBTIQ+, redes y alianzas para ge-
nerar cambios y construir sociedades donde 
la plena igualdad de género y los derechos 
humanos de las mujeres, sean una realidad.
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https://bit.ly/3oxNmck
https://bit.ly/3hFNy84
https://bit.ly/3hFNy84


Actívate, Hermana
Hacia una Filantropía Feminista
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La iniciativa complementaria Actívate, Her-
mana. Hacia una Filantropía Feminista, busca 
propiciar la sostenibilidad de las organizacio-
nes a través de distintas estrategias de de-
sarrollo de recursos, con el foco puesto en la 
autonomía y perdurabilidad.

En su segundo año de implementación, se 
apoyaron diez proyectos de organizaciones 
de Argentina, Paraguay, Ecuador y México. 
Todos debieron ser reformulados a causa del 

contexto de pandemia. Muchos se traslada-
ron a la virtualidad o fueron reprogramados. 
Además, el 30 por ciento del presupuesto de 
cada proyecto se reasignó para poder brindar 
la asistencia necesaria en el marco del impac-
to del covid-19 y las medidas para prevenirlo. 

Las integrantes del Sindicato de Trabaja-
doras Domésticas de Itapúa – SINTRADI 
(Paraguay) fueron muy afectadas por las 
restricciones de movimiento. 

Ellas destacaron que, de las 200 trabaja-
doras de casas particulares que integran la 
organización, el 95 por ciento quedó desem-
pleada o estuvo meses sin poder volver a su 
trabajo. El cierre de fronteras entre Argenti-
na y Paraguay complicó aún más la situación 
económica de la zona, ya que Encarnación, 
ciudad en la que SINTRADI tiene su base, y 
Posadas (Argentina) son ciudades fronteri-
zas y se caracterizan por el intercambio y el 
cruce permanente. Con el apoyo flexible del 
FMS, SINTRADI se organizó para repartir 
bolsones de alimentos, productos de higiene 
y limpieza. Lograron asistir a más de 60 tra-
bajadoras en situación vulnerable. 

La organización 100% Diversidad y De-
rechos reformuló la campaña que habían 
planeado y lanzaron “Nos cuidamos entre 
todes”, una iniciativa orientada a contrarres-
tar el impacto de la pandemia y las medidas 
para prevenirla en la población LGBTIQ+, es-
pecialmente afectada. Originalmente, la cam-
paña planteada buscaba convocar a nuevxs 
donantes, para que se asociaran y compro-
metieran mensualmente con la organización. 
La urgencia llevó a reformularla, y la campaña 
se orientó a donaciones únicas, destinadas 
específicamente a la compra de alimentos y 
elementos de higiene. Gracias a lo recauda-
do, pudieron asistir a 1500 personas.
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Talleres y charlas
En intercambio con otros proyectos y pro-
gramas del FMS se organizaron charlas y ta-
lleres  virtuales. “Activando en alta voz” fue 
un ciclo conjunto entre Actívate, Hermana 
y Mujeres en Alta Voz, que consistió en un 
encuentro en el que las organizaciones com-
partieron experiencias y un taller coordinado 
por una especialista, orientado a profundizar 
en el uso de algunas herramientas necesarias 
para la autogestión y la sostenibilidad de las 
organizaciones. El taller “Recursos para los 

Activismos” fue articulado en conjunto con el 
proyecto Activismos en Red, y buscó forta-
lecer las capacidades de las organizaciones, 
con especial énfasis en las estrategias de mo-
vilización de recursos locales.

En esta nota, podés conocer a una de las 
organizaciones que apoyamos, Casa Comu-
nidad, y enterarte de sus estrategias para 
hacer frente a las violencias y al contexto de 
pandemia. 

https://bit.ly/3gXxZs5
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¡Presentamos libro!
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En diciembre de 2020, pudimos concretar 
un proyecto que teníamos hace tiempo: pu-
blicar la historia del FMS en la voz de sus 
protagonistas. 

La propuesta inicial fue de Liliana Hendel, psi-
cóloga, periodista y consejera del FMS. Des-
pués de dos años de trabajo colectivo entre 
periodistas, editoras, fotógrafas, ilustradoras, 
diseñadoras y todo el equipo ejecutivo, lo-
gramos cerrar 2020 con la presentación de 
Fondo de Mujeres del Sur. Una historia de 
movilización de recursos y organización.

El libro compila diálogos con las fundadoras, 
consejeras y directoras del FMS y resume la 
historia de trece años de trabajo: de un plan 
“descabellado” (conseguir dinero para las 
mujeres) hasta el presente de la organización, 
que hoy apoya financiera, técnica y política-
mente a más de 100 organizaciones por año.

También, incorpora un reportaje fotográfico, 
curado por Natalia Roca, que plasma el pulso 

de los movimientos y de las organizaciones 
a las que el Fondo de Mujeres del Sur apoya.

Nos enorgullece hoy poder compartirlo, y 
aportar a la creación de una memoria femi-
nista.

Sonia Tessa, Mariana Carbajal, María Euge-
nia Ludueña, Florencia Alcaraz, Laura Leone-
lli Morey, Azul Cordo, Laura Giubergia, Noelia 
Díaz Esquivel y Natalia Ferreyra fueron las 
periodistas invitadas. Lucía Prieto, Paula Di 
Carlo, Celina Mutti Lovera y Natalia Roca, las 
fotógrafas. La coordinación editorial estuvo a 
cargo de Soledad Soler y Eloísa Oliva.

Podés descargar y leer en este link.

http://bit.ly/librofms
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Vivas, juntas y fuertes: ¡Conocé nuestra campaña para 
sumar donantes!

El 2020 nos impulsó a reinventarnos y a ex-
plorar nuevas estrategias para reemplazar 
las campañas que sostuvimos durante años 
en la vía pública y en eventos presenciales. 
Como casi todas las actividades, migramos 
hacia la virtualidad. Así, pudimos seguir co-
nectadas con nuestra comunidad de donan-
tes y abrir nuevos canales para encontramos 
con otras personas que quisieran apoyarnos.

 A su vez, buscando extender nuestras redes 
y en alianza con GlobalGiving (organización 
con base en Estados Unidos), logramos des-
de septiembre abrir el espacio para recibir 
donaciones de todas partes del mundo. 

Vivas, juntas y fuertes (Together, stronger 
and alive, en inglés) es el nombre de nuestra 
primera campaña para donantes individua-
les internacionales. Está orientada a fortale-
cer nuestro programa fundacional, Redes y 
Alianzas Libres de Violencias – REDAL, en-
focado las organizaciones que trabajan en la 

prevención y erradicación de las violencias 
contra las mujeres. En un año marcado por el 
distanciamiento social, creímos muy impor-
tante potenciar estas redes vitales para las 
mujeres y personas LBTIQ+. 

En los últimos cuatro meses del año, logamos 
convocar a 75 personas de siete países dife-
rentes (Estados Unidos, Inglaterra, Australia, 
Alemania, Francia, Suiza, España), y com-
prometerlas con las causas de las mujeres y 
personas LBTIQ+ en Argentina, Paraguay y 
Uruguay. En Argentina, a través de la página 
web del FMS o en respuesta a campañas te-
lefónicas, cerca de 50 personas se sumaron a 
nuestra comunidad de donantes locales, hoy 
integrada por 1000 personas. 

Conocé más sobre la campaña en este enlace.

Encontranos en las redes sociales con el has-
htag #TogetherStrongerAndAlive.

https://bit.ly/3wrgrJr
https://bit.ly/3wrgrJr
https://bit.ly/2Lq9L8T
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Cerramos nuestro resumen del año con una reflexión de  
Luz Aquilante, directora ejecutiva del FMS ¡Gracias por acompañarnos!

El 2020: un año de reflexión interna

El mundo cambió y nuestra vida institucional, colectiva y personal también. 
Fue un año que implicó revisarnos como organización, repensar nuestras 
dinámicas de equipo y nuestra cotidianeidad individual, ya que el trabajo se 
nos filtró en casa. Nuestros hogares se convirtieron en una especie de fábrica 
en la que todo ocurre: el aula virtual de quienes tenemos hijes escolarizades, 
conferencias, talleres, cursos, auditorías. Las lógicas del trabajo remunerado 
se empezaron a mezclar con las lógicas domésticas y de cuidado y esto nos 
trajo caos al principio e hiperproductividad después, hasta que pudimos ir 
tomando consciencia y ordenarnos, para buscar en el medio de este gran 
cimbronazo global nuestro bienestar como equipo y como personas.

La virtualidad nos llevó a reunirnos más. Primero, un día a la semana; 
luego, cada quince días, hasta lograr encontrarnos una vez al mes, para 
coordinarnos y organizar nuestro trabajo que antes ocurría en las sedes 
de las oficinas de Córdoba y Asunción. Esto nos unió y fortaleció, nos 
permitió compartir información entre todes y estar al tanto de lo que 
pasaba en el FMS en todas las áreas y esferas de nuestro accionar. Desde 
Chubut, Córdoba, Asunción, Montevideo, Medellín hasta Barcelona, quienes 
hacemos el FMS estuvimos más unidas que nunca. 

Cuando empezamos a trabajar sin límite de horario, sumando además 
los roles domésticos y de cuidado, empezamos a hablar del derecho a la 
desconexión y a implementar una serie de medidas de cuidado a nivel 
individual y colectivo. A la vez, reaccionábamos con medidas flexibles hacia 
las copartes, para apoyar la emergencia y así garantizar la sostenibilidad de 
los activismos en tiempos de pandemia. 
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Nos enfrentamos al miedo y la desesperanza imperantes por el colapso del 
sistema sanitario, por nuestrxs adultxs mayores, por les compañeres trans 
que tuvieron un escaso acceso al sistema de salud y por las desigualdades 
que se agravaron e impactaron profundamente en las mujeres. Entonces, 
encendimos la escucha activa, el acompañamiento sororo y la flexibilización 
de los tiempos y los apoyos. 

Nuestros programas REDAL; Liderando desde el Sur; Nuestros 
Derechos, Nuestro Orgullo; Mujeres en Alta Voz; Fortaleciendo a las 
Defensoras Ambientales; Vivas nos Queremos; Activismos en Red, y 
Fundamentalmente feministas cobraron un rol significativo de infusión de 
esperanza, bienestar y cuidado en nuestra subregión. Queremos en 2021 
seguir respondiendo a la velocidad de los cambios que se vienen y pulsar 
nuevos liderazgos, de alta conciencia y alta potencia para avanzar hacia 
sociedades más inclusivas, más igualitarias, más sostenibles.

Queremos promover movimientos fortalecidos, transversales, multicausales, 
con objetivos amplios de transformación, y poder seguir entregando dinero 
lo más flexible posible, sin etiquetas, para la emergencia, pero sobre todo 
para poder seguir incidiendo y resistiendo. Estamos convencidas más que 
nunca que la salida a todas las crisis que estamos atravesando (la sanitaria, 
la económica, democrática y medioambiental) es colectiva, y esa es la 
esencia de nuestra misión: trabajar colectivamente por el bien común.

¡Gracias por tanto, equipo ejecutivo del FMS! ¡A cada una y a todas, nos 
abrazo!

Luz Aquilante

Mirá el video de fin de año del FMS en este link: 

https://bit.ly/3w8u4fK
https://bit.ly/3w8u4fK
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¡Las mujeres resisten!  
¡Las mujeres transforman!


