Vivas, Juntas y Fuertes: nuestra
campaña de recaudación volvió a la
vía pública
En septiembre, nuestro equipo de Diálogo Directo volvió a las calles de la
ciudad de Buenos Aires (Argentina) con la campaña Vivas, juntas y fuertes.
Más de 150 personas ya se sumaron a nuestra comunidad de donantes.

Leé más

La justicia climática como respuesta a
la crisis: participamos de la COP26
El sábado 6 de noviembre participamos del panel Protección de los
ecosistemas desde los enfoques de justicia climática, género y grupos
vulnerables, organizado por Euroclima+ (Unión Europea), en el marco de una
nueva edición de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (COP26).

Leé más

El proyecto Entramadas se reunió en
Uruguay
En 2021 comenzamos a implementar junto con Flacso Uruguay y Asociación
Civil El Paso el proyecto Entramadas(*). Coordinado por Flacso Uruguay, el
proyecto busca fortalecer a la sociedad 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 como una grave violación a los
derechos humanos, las libertades fundamentales y el ejercicio de ciudadanía
plena. Como estrategia central, apoya a ocho organizaciones en los
departamentos Rivera, Artigas, Tacuarembó y Cerro Largo.

Leé más

Construir juntas el feminismo que
queremos
Durante 2021, el Fondo de Mujeres del Sur (FMS) impulsó los Encuentros de
Formación Política: Experiencias desde la Interseccionalidad. Este ciclo se
compuso de instancias de formación y pensamiento común, realizadas de
manera virtual con activistas, referentes e investigadoras, para indagar y
compartir visiones sobre los debates y las realidades actuales de los
movimientos feministas y de la diversidad en nuestra región.

Leé más

Sostenernos en red: nos encontramos
con las organizaciones
El jueves 18 de noviembre, en la ciudad de Buenos Aires (Argentina), nos
volvimos a encontrar de manera presencial con integrantes de ocho
organizaciones apoyadas a través del programa Redes y Alianzas Libres de
Violencias – REDAL y de la iniciativa complementaria Actívate, Hermana: Hacia
una Filantropía Feminista.

Leé más

Escuchá a Mariposas Disidentes en un
nuevo video de la campaña Vivas,
Juntas y Fuertes

