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pandemiaEn 2021 vivimos en un mundo anfibio. Aún en , aisla-
des de manera intermitente hasta mediados de año, empeza- 
mos a reencontrarnos físicamente: en las calles, en las 
visitas a terreno, en las oficinas.

Nuestras sociedades siguieron atravesadas y tensionadas por 
las mismas desigualdades, las mismas violencias. Muchas se 
intensificaron, sobre todo aquellas que operan sobre el cuerpo 
de las mujeres, las identidades y sexualidades diversas.

Se profundizaron las brechas distributivas, la pobreza siguió fe-
minizándose, el acceso a la tierra y a la vivienda se dificultó, se 
polarizó el escenario político y se multiplicaron las amenazas a la 
democracia, especialmente a los derechos de las mujeres, diver-
sidades, migrantes, indígenas, trabajadoras y afrodescendientes.

Incluso en medio de este panorama complejo y cambiante, hu-
bo avances y aprendizajes que celebramos. Creemos que la di-
mensión del cuidado siguió visibilizándose con fuerza, también 
la necesidad de construir lazos comunitarios y la de encontrar 
nuevas formas de pensar y accionar ante la crisis sanitaria, eco-
nómica y climática. Lo vemos en las políticas públicas de cuida-
do y al primer año de implementación de la ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo (IVE) en Argentina; en la proliferación 
de emprendimientos cooperativistas, muchos ligados a la agro-
ecología, y en las ollas populares, cuya importancia, especial-
mente en Paraguay, trasciende lo alimenticio para convertirse 
en  un  espacio  común  de fortalecimiento  de  lazos  políticos.
Las luchas y demandas territoriales de las mujeres indígenas y 
campesinas, así como los procesos organizativos en contra de 
los extractivismos, también cobraron fuerza.

En Uruguay, además, los activismos feministas y de la diversi-
dad pudieron organizarse junto a otros movimientos sociales 
para promover el debate y la participación ciudadana ante los 
intentos de retroceder en materia de derechos.

Estamos convencidas de que democratizar las voces al interior 
de los propios feminismos y apoyar la pluralidad de causas y 
luchas contribuye a la agenda de los derechos humanos y a la 
democracia. Por eso apoyamos a organizaciones territoriales,
indígenas, campesinas, de mujeres negras, marronas, migran-
tes, jóvenes, trabajadoras, urbanas, entre otras que enfrentan 
discriminaciones múltiples, históricas y estructurales.

El  2022  será  un  año  de  desafíos y transiciones.  Cumplimos 
quince años potenciando la pluralidad de las luchas feministas,
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https://www.mujeresdelsur.org/presentamos-el-informe-activismos-en-tiempos-de-pandemia/
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movilizando recursos hacia las organizaciones de base, que 
trabajan en las periferias, sociales y geográficas. Seguiremos 
trabajando para fortalecer a los activismos que, a través de la 
creatividad política, proponen y construyen alternativas para un 
mundo más justo y habitable. 

Lo que hacemos

Movilizamos recursos y brindamos apoyo financiero, técnico y 
político para fortalecer a organizaciones de mujeres, identida-
des y sexualidades diversas y movimientos feministas que pro-
mueven la justicia de género, étnico-racial y social en Argentina, 
Paraguay y Uruguay. En el resto de América Latina, lo hacemos 
a través del programa Liderando desde el Sur, coordinado por 
el FMS e implementado colaborativamente con la Alianza de 
Fondos de Mujeres de América Latina. 

Para qué lo hacemos

Porque trabajamos activamente por el mundo que imaginamos: 
uno en el que las mujeres, identidades y sexualidades diversas 
disfruten del pleno ejercicio de sus derechos humanos, pue-
dan defenderlos y alcanzar su bienestar, libres de violencias y 
discriminaciones.

Cómo lo hacemos

Nuestro foco está puesto en cuatro áreas estratégicas
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Nos basamos en principios y posiciones fundantes, que consti-
tuyen una guía ética y política para nuestro trabajo

Encuentro en el Espacio Político Pedagógico Pañuelos en Rebeldía en las sierras de Córdoba, Argentina.
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El año 2021 
en números

Movilizamos 
2.492.273 USD 
en 227 apoyos

203 apoyos de 
fortalecimiento 
organizacional

24 apoyos 
especiales

203 organizaciones 

Apoyamos a

38 organizaciones intermedias

157 organizaciones de base

8 organizaciones grandes

2987
535.800

activistas
personas se beneficiaron indirectamente 
de las acciones imlementadas por el FMS 
y las organizaciones apoyadas por el FMS

Apoyamos a: 
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PROGRAMAS, PROYECTOS E 
INICIATIVAS COMPLEMENTARIAS EN 2021

59 
visitas de monitoreo, 
aprendizaje y evaluación

13 
Encuentros

4 
encuentros virtuales

9
encuentros presenciales

1 programa regional    Liderando desde el Sur 
     (más de 25 países de América Latina y el Caribe)

4 programas subregionales  Redes y Alianzas Libres de Violencias   
     (Argentina, Paraguay y Uruguay)

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

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

     Fundamentalmente Feministas    
     (Argentina, Paraguay y Uruguay)

1 programa binacional  Vivas nos Queremos (Argentina y Paraguay)

1 programa nacional   Mujeres en Alta Voz (Paraguay)

1 iniciativa complementaria  Actívate, Hermana. 
Hacia una Filantropía Feminista
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Programas estratégicos

Fundamentalmente 
Feministas

Liderando desde el Sur

Fortaleciendo a las 
Defensoras Ambientales

Actívate, Hermana
Hacia una Filantropía Feminista

Vivas Nos Queremos

Nuestros Derechos, 
Nuestro Orgullo

Mujeres en  
Alta Voz

Redes y Alianzas Libres 
de Violencias



- 9 -

Liderando desde el Sur

El programa Liderando desde el Sur (LDS) comenzó en 2021 su segunda fase de imple-
mentación, la cual se extiende por un período de cinco años (2021-2025). La iniciativa 
es financiada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos e imple-
mentada a nivel Sur Global por un consorcio de cuatro fondos de mujeres: Fondo de 
Mujeres del Sur (FMS), Fondo Africano para el Desarrollo de las Mujeres (AWDF), Fondo 
de Mujeres de Asia (AWF) y el Foro Internacional de Mujeres Indígenas (IIWF-FIMI). En 
América Latina y el Caribe, el programa se articula colaborativamente entre los Fondos 
que integran la Alianza de Fondos de Mujeres de América Latina, coordinado por el FMS.

En 2021 se realizaron acciones vincula-
das al lanzamiento de esta segunda fase: 
puesta en marcha de planes de trabajo, 
acciones de coordinación entre las so-
cias, realización de encuentros e inter-
cambios y, principalmente, el diseño y 
la apertura de convocatorias a propues-
tas para financiar organizaciones acti-
vistas por los derechos de las mujeres, 

identidades y sexualidades diversas. En 
este sentido, se invitó a organizaciones 
de base que estuvieran trabajando en los 
territorios donde cada Fondo interviene a 
que presenten propuestas y, a su vez, se 
realizaron convocatorias regionales para 
seleccionar organizaciones grandes, in-
termedias, redes y consorcios actuando 
a nivel regional y subregional.

Integrantes de la Red de Mujeres Productoras Kuña Mbarete (Mujeres fuertes), que nuclea a productoras del  
Departamento de San Pedro, Paraguay.

https://www.mujeresdelsur.org/anunciamos-la-renovacion-de-liderando-desde-el-sur-cinco-anos-mas-financiando-el-activismo-y-la-construccion-del-movimiento-feminista-en-el-sur-global/
https://www.mujeresdelsur.org/anunciamos-la-renovacion-de-liderando-desde-el-sur-cinco-anos-mas-financiando-el-activismo-y-la-construccion-del-movimiento-feminista-en-el-sur-global/
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170 
organizaciones apoyadas en 
18 países de América Latina 
y el Caribe entre los 7 fondos 
que conforman el modelo de 
gestión colaborativa de LDS en 
América Latina y el Caribe

Como resultado de ese proceso, entre los siete fondos que conforman el modelo de 
gestión colaborativa de LDS en América Latina y el Caribe, se han seleccionado un 
total de 170 organizaciones de 18 países. En el caso del Fondo de Mujeres del Sur, son 
65 los proyectos apoyados (21 de ellos seleccionados de modo directo por el FMS en 
Argentina y Paraguay; y 44 seleccionados a través de la Alianza Latinoamericana de 
Fondos de Mujeres en diversos países de la región). Los proyectos seleccionados dan 
cuenta de una gran potencia y diversidad de estrategias para avanzar en múltiples 
temáticas de la agenda feminista de la región, como así también de la importancia de 
contar con financiación y redes de cooperación nacionales y regionales en el apoyo a 
procesos de incidencia política para que las demandas de los movimientos de muje-
res, feministas y de la diversidad permeen las agendas hegemónicas de los Estados. 

Integrantes de la Red de Mujeres Productoras Kuña Mbarete (Mujeres fuertes), que nuclea a productoras del  
Departamento de San Pedro, Paraguay.
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Redes y Alianzas Libres de  
Violencias - REDAL

El Programa Redes y Alianzas Libres de Violencias (REDAL) tiene el objetivo de contri-
buir a erradicar todos los tipos y modalidades de violencias contra las mujeres, niñas, 
identidades y sexualidades diversas en Argentina, Paraguay y Uruguay. 

En 2021, apoyamos a 13 organizaciones de 
mujeres defensoras de primera línea, que 
abordan la problemática en distintas lo-
calidades en los tres países. Las organiza-
ciones realizaron 219 actividades dirigidas 
a mujeres en situación de violencia basada 
en el género, organizaciones sociales, pro-
motoras y referentes barriales que acom-
pañan estos casos en múltiples territorios. 

También, se orientaron a trabajar con po-
blación estratégica (profesionales de la 
salud y del derecho, comunidades indí-
genas, negras o afrodescendientes, muje-
res de sectores precarizados, migrantes) 
y con público en general. 

Con su trabajo, alcanzaron a 44.440 per-
sonas.

13 
44.440

organizaciones apoyadas en  
Argentina, Paraguay y Uruguay

personas se beneficiaron  
 indirectamente de las   
acciones y apoyos

Encuentro de organizaciones del proyecto Entramadas (programa REDAL) en Rivera, Uruguay.
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Nuestros Derechos, Nuestro Orgullo

Continuamos con el apoyo a las 34 or-
ganizaciones seleccionadas en la con-
vocatoria abierta “Activismos LBTIQ+ en 
tiempos de covid-19”. También, como 
parte de una estrategia complementaria 
al programa Liderando desde el Sur, su-
mamos a seis organizaciones LBTIQ+ de 
base. Así, logramos llegar a un total de 40 
organizaciones LBTIQ+.

A través de sus proyectos, las organizacio-
nes buscaron acompañar a las personas 
LBTIQ+ más vulneradas por la pandemia, 
además de retomar la incidencia políti-
ca, social y cultural, que se activó hacia 
la segunda mitad año. Se manifestó una 
gran necesidad de reencontrarse, y las 
organizaciones volcaron sus energías a generar espacios para encuentros presencia-
les. Uno de ellos fue el Tortazo, evento organizado por Alerta Torta en Córdoba, en el 
que, a principios de 2022, lograron reunirse más de 300 personas. 

Otras organizaciones como Arpías, Aireana, Celebro la Diversidad, Casita Trans y Fami-
lias y Asociación por un Mundo Igualitario (AMI) pudieron sostener y fortalecer sus sedes 
sociales, las que funcionan como espacios de encuentro y de actividades culturales. 

34 
organizaciones apoyadas en  
Argentina, Paraguay y Uruguay

Integrantes de Alerta Torta en el Tortazo, encuentro de identidades lésbicxs que reunió a más de trescientas personas 
en las sierras de Córdoba, Argentina.

https://www.mujeresdelsur.org/alerta-torta-esta-historia-tambien-sera-escrita/
https://www.mujeresdelsur.org/la-organizacion-ami-transformo-un-espacio-de-explotacion-en-un-centro-cultural-y-una-escuela-popular-de-genero-y-diversidad/
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Renovamos el apoyo a doce grupos de de-
fensoras ambientales en las ecorregiones 
de la Puna, Humedales y Chaco. A media-
dos de año recibimos una evaluación de 
monitoreo por parte de la Unión Europea 
(UE), de la cual obtuvimos un diagnóstico 
situacional enfocado en la base territorial 
y los alcances del programa, así como en 
los efectos de la pandemia sobre su im-
plementación y potencial. Esto nos per-
mitió observar grandes diferencias entre 
las organizaciones apoyadas, y concluir 
que las más afectadas fueron aquellas 
con falta de conectividad y servicios bá-
sicos como movilidad. 

A partir de esos datos, diseñamos un plan 
para prolongar por siete meses la imple-
mentación del programa y acompañar a 
las organizaciones con mayores desven-
tajas. También, buscamos potenciar las 
redes y alianzas entre las defensoras am-
bientales. 

Durante la segunda mitad del año, se otor-
garon apoyos especiales para actividades 
específicas a ocho grupos de defensoras 
y se retomaron las visitas presenciales a 
las organizaciones en provincias en las 
que la situación sanitaria lo permitió.

Fortaleciendo a las Defensoras Ambientales
El programa Fortaleciendo a las Defensoras Ambientales tiene como objetivo principal 
fortalecer la lucha de grupos y organizaciones de mujeres, identidades y sexualidades 
diversas por la justicia socioambiental y urbana con un enfoque de género.

Se implementa en Argentina en alianza con la Fundación Plurales y cofinanciado por 
la Unión Europea, y en Paraguay y Bolivia a través de la Alianza GAGGA (Global Alliance 
for Green and Gender Action).

Argentina

Integrantes de la organización Taller Flotante, paradas sobre el lecho seco del río (Victoria, Entre Ríos, Argentina).

https://www.mujeresdelsur.org/mapik-las-mujeres-de-algarrobo/
https://www.mujeresdelsur.org/mapik-las-mujeres-de-algarrobo/
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Además, se realizó el taller de intersección entre justicia ambiental y justicia de gé-
nero en seis provincias, para asegurar la participación presencial de todos los grupos 
apoyados. Estos encuentros dieron inicio a una agenda de trabajo conjunto entre 
organizaciones. 

virtual y presencial de organizaciones y grupos apoyados en instancias de intercambio 
nacional e internacional, como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático 2021 (COP26). 

Paraguay y Bolivia
Ampliamos el alcance territorial del programa, logrando presencia en seis departa-
mentos de Paraguay, así como mayor diversidad en el tipo de organizaciones: suma-
mos redes y asociaciones que abordan los derechos socioeconómicos y ambientales 

afrodescendientes. 

Apoyamos en 2021 a nueve organizacio-
nes de base y una organización interme-
dia. De estas diez, dos son de Bolivia y 
ocho de Paraguay. Cinco se encuentran 
integradas por mujeres campesinas, tres 
por mujeres indígenas y dos por mujeres 
urbanas de sectores populares, una de 
las cuales está liderada por mujeres jó-
venes afrodescendientes. 

Impulsamos la participación de organiza-
ciones copartes y activistas en eventos 
internacionales y campañas, como en la 
COP 26. 

Por cuarto año consecutivo, participamos 
de la campaña de la Alianza GAGGA Las 
Mujeres Somos Agua, en el trayecto que 
va del Día Internacional de las Mujeres (8 
de marzo) al Día Internacional del Agua 
(22 de marzo). La campaña destaca el rol, 
las demandas y las acciones de las de-
fensoras ambientales para garantizar el 
acceso a los bienes comunes, especial-
mente el agua, en un contexto de crisis 
climáticas y falsas soluciones.

22 

194

Leé las historias de las  
defensoras

organizaciones apoyadas en  
Argentina, Bolivia y Paraguay

Activistas

Vecinxs Unidxs por un  
ambiente sano (VUDAS) 

Grupo Mapik

https://www.mujeresdelsur.org/la-justicia-climatica-como-respuesta-a-la-crisis-participamos-de-la-cop26/
https://www.mujeresdelsur.org/la-justicia-climatica-como-respuesta-a-la-crisis-participamos-de-la-cop26/
https://www.mujeresdelsur.org/la-historia-de-vudas-o-como-un-grupo-de-vecinas-se-planto-ante-el-corazon-del-agronegocio/
https://www.mujeresdelsur.org/mapik-las-mujeres-de-algarrobo/
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34 

420

22.000
organizaciones apoyadas  
en Argentina y Paraguay

Activistas

personas se beneficiaron  
 indirectamente de las   
acciones y apoyos

Vivas Nos Queremos

A través de este programa, dimos apoyo a 34 organizaciones que trabajan en Argen-
tina y Paraguay para facilitar el acceso a los derechos sexuales y (no) reproductivos 
en ambos países. 

Se acompañó a 420 activistas y se alcanzó con sus actividades a más de 22.000 per-
sonas en 15 provincias argentinas y seis departamentos paraguayos. 

En Argentina, durante 2021 pudo ampliarse 
el alcance territorial del programa. Se logró 
así una mayor diversidad en el tipo de orga-
nizaciones apoyadas, sumando colectivas 
y asociaciones que abordan los derechos 
sexuales y reproductivos con atención a 
las necesidades de poblaciones indígenas, 
campesinas, afrodescendientes y personas 
con o en situación de discapacidad. 

En Paraguay, se logró conocer el cam-
po de organizaciones que trabajan de-
rechos sexuales y (no) reproductivos, 

sus agendas y contexto, posibilitando así 
la implementación de mejores estrate-
gias de apoyo y acompañamiento al mo-
vimiento feminista local.

A su vez, se apoyaron a organizaciones 
que, en base a diversos objetivos imple-
mentaron sus proyectos satisfactoria-
mente, sensibilizando a públicos diversos, 
visibilizando y fortaleciendo la agenda fe-
minista de los derechos sexuales y (no) 
reproductivos, así como incidiendo para 
su garantía.

Asimismo, en el marco del programa, se incrementaron los vínculos entre organiza-
ciones pares de Argentina y Paraguay, impulsando procesos de aprendizaje, fortale-
ciendo estrategias de incidencia y fomentando iniciativas conjuntas.

https://www.mujeresdelsur.org/una-iniciativa-por-infancias-libres/
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Romper Muros para Soñar Futuros

El FMS participó activamente de este 
trabajo colaborativo entre fondos y or-
ganizaciones, y apoyó a dos organizacio-
nes (MediaRed, Uruguay, y Taller Flotante, 
Argentina) en la implementación de sus 
proyectos de comunicación y artivismo. 
También, junto a MediaRed y Taller Flo-
tante, lanzó una convocatoria abierta a 
artistas, diseñadoras y fotógrafas, como 
parte de la campaña Romper Muros para 
Soñar Futuros. Doce personas enviaron 
sus obras, que están disponibles con li-
cencia Creative Commons, y son de uso 
libre citando datos de autoría.

2 
organizaciones apoyadas  
en Argentina y Uruguay

Fundamentalmente Feministas
Fundamentalmente Feministas forma parte de la iniciativa global On the Right Track 
(OTRT), que nuclea a fondos de mujeres de América Latina y de Europa. A través de 
este programa, el Fondo de Mujeres del Sur apoya a organizaciones que contribuyen 
a desarrollar, crear e incentivar nuevas narrativas amplificadoras de mensajes y vo-
ces de mujeres, identidades y sexualidades diversas, así como otras estrategias que 
aporten a la defensa de los derechos humanos y democracias incluyentes.

En 2021, nos integramos al trabajo en comunicación estratégica de la alianza OTRT,
que reunió a los ocho Fondos de Mujeres latinoamericanos y a trece organizaciones 
copartes. Se conformó así un gran equipo, integrado por comunicadoras, artistas,
mediactivistas y creativas de diversos países de América Latina.

En sesiones de encuentro, y de manera colaborativa, este equipo multidisciplinar ar-
ticuló una campaña unificada en la consigna , con 
acciones e intervenciones adaptadas a los contextos de cada Fondo u organización.

Marcha por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras (8M, Córdoba, Argentina).

https://www.mujeresdelsur.org/8m2022-en-la-alegria-de-avanzar-rompiendo-muros-para-sonar-futuros/
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Mujeres en Alta Voz

El programa Mujeres en Alta Voz promueve la participación política e incidencia so-
cial de las mujeres, identidades y sexualidades diversas en Paraguay; especialmente 
mujeres indígenas, campesinas y de sectores urbanos marginalizados. Con Mujeres 
en Alta Voz buscamos fortalecer los liderazgos y oportunidades políticas de las mu-
jeres, identidades y sexualidades diversas en los distintos ámbitos de decisión e 
intervención. 

Durante 2021, apoyamos a ocho organizaciones y 354 activistas. Acompañamos sus 
planes de trabajo y agendas mediante tres visitas (dos virtuales y una en territorio), 
siete encuentros virtuales de formación política y un encuentro híbrido (presen-
cial-virtual) sobre desarrollo de recursos.

La comunicación digital como herramienta 
de trabajo fue una de las estrategias cen-
trales usadas por las organizaciones. Otras 
se orientaron a las acciones de cabildeo, 
como la campaña #MujeresPolísticasSin-
Violencia, en apoyo a la Ley contra la vio-
lencia política hacia las mujeres. 

Se destaca el aumento de integrantes en 
los grupos, así como la diversificación y 
crecimiento de sus actividades: realizaron 
35 encuentros y capacitaciones; produje-
ron 17 videos de contenido informativo y de 

sensibilización; cuatro podcast; 32 cam-
pañas en redes sociales sobre promoción 
de la participación política, derecho de las 
mujeres, feminismos y violencias de géne-
ro; 145 emisiones de programas radiales, y 
seis artículos en revistas y periódicos loca-
les. Además, ampliaron el alcance de sus 
acciones a través de vivos en las redes so-
ciales, en los que visibilizaron propuestas 
de candidatas, debatieron sobre arte, vio-
lencia política, uso de tecnologías y salud 
mental, entre otros temas. 

8 31.418
organizaciones apoyadas  
en Paraguay

personas alcanzadas 
con sus acciones

https://www.mujeresdelsur.org/la-participacion-politica-de-las-mujeres-en-paraguay-clave-para-una-democracia-real-y-sustantiva/
https://www.mujeresdelsur.org/hacia-la-construccion-de-un-feminismo-banadense/
https://www.mujeresdelsur.org/la-radio-comunitaria-como-instrumento-para-la-autonomia-de-las-mujeres-trabajadoras-indigenas/
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Actívate, Hermana:  
Hacia una Filantropía Feminista 

Durante 2021, apoyamos a 12 organizaciones de Argentina, Ecuador, México y Paraguay. 
Por la urgencia del contexto, se asignaron dos apoyos más que los diez originalmente 
planeados. En total, se entregaron 51.300 dólares estadounidenses en donativos. 

La mayoría de las organizaciones que 
apoyamos en el marco de la iniciativa es 
coparte de otro programa del Fondo de 
Mujeres del Sur. Algunas ya han finaliza-
do su ciclo de apoyos en el FMS y están 
concentradas en conseguir nuevas líneas 
de financiamiento. Se trata siempre de 
organizaciones que han demostrado un 
notable interés por construir estrategias 
propias para la recaudación de fondos, en 
línea con el objetivo principal de Actívate, 

Hermana: buscar alternativas de sosteni-
bilidad a mediano y largo plazo para las 
organizaciones.

Los proyectos financiados en 2021 fueron 
muy variados: campañas de donaciones 
individuales, ferias, eventos, proyectos de 
gastronomía, entre otros. Todos con el fin 
último de generar fondos flexibles para la 
autogestión de las organizaciones. 

En noviembre, nos reunimos en Buenos Aires (Argentina) con organizaciones copartes 
de Actívate Hermana y de Redes y Alianzas Libres de Violencias (REDAL), para inter-
cambiar experiencias y reencontrarnos después de la pandemia. Pudimos compartir 
y escuchar cuáles habían sido los desafíos y aprendizajes durante y después del ais-
lamiento y la crisis sanitaria. 

Encuentro de organizaciones del programa REDAL y de la iniciativa Actívate, Hermana (Buenos Aires, Argentina).
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12 

51.300 U$D

organizaciones apoyadas en  
Argentina, Ecuador, México y 
Paraguay

entregados en donativos

Todas reportaron grandes dificultades a raíz de la crisis económica, pero también 
aprendizajes significativos. Para cerrar, citamos una frase del Bachillerato Popular
Travesti Trans Mocha Celis, que nos parece una gran síntesis de la importancia de
la filantropía feminista para seguir fortaleciendo a las organizaciones como motor de
un cambio social significativo.

“El mayor aprendizaje para nosotres fue terminar
de  comprender  que  los  fondos  no  restringidos,
producto de las donaciones individuales, hacen al 
fortalecimiento institucional y a la vez contribuyen
a  nuestra  misión. Además  de  ser fundamentales
para  poder  operar  autónomamente,  representan
un apoyo social con efecto multiplicador. Intuimos
que estas personas que donan, más allá de ese acto,
hablan  de  la  Mocha  en  sus  entornos,  de  nuestra 
problemática y nuestro abordaje. Es muy motivante
para la organización sentir ese acompañamiento”.

Bachillerato Popular Travesti Trans Mocha Celis
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En el año 2020 nos enfrentamos a una si-
tuación crítica (causada por la pandemia 
de covid-19) que impactó en los planes, 
estrategias y escenarios que como insti-
tución habíamos vislumbrado. El 2020 se 
erigía, además, como el último año de vi-
gencia del primer Plan Estratégico Institu-
cional del Fondo de Mujeres del Sur (FMS), 
y esto supuso una enorme ventana de 
oportunidad en términos de aprendizaje.

En ese contexto complejo, nos embarca-
mos en la tarea de mirarnos, repensar-
nos y aprender, poniendo en marcha un 
proceso de autoevaluación participativa y 

propositiva, orientado a extraer lecciones 
aprendidas y a identificar elementos cla-
ve que nos permitieran alimentar el nuevo 
Plan Estratégico Institucional 2021-2026. 

Conscientes de ser las portadoras del 
conocimiento sobre lo realizado, opta-
mos por la vía de la evaluación interna, 
procurando poner en marcha un proceso 
sistemático, metodológicamente robusto, 
en donde la participación se diera tanto 
en la formulación de las respuestas co-
mo de las preguntas de evaluación y en 
donde todo el equipo ejecutivo pudiese 
expresarse con libertad. 

La enorme riqueza del proceso transitado nos animó a plantearnos la instancia de 
diseño del nuevo plan como una tarea interna, inherente a una gestión participativa y 
horizontal. Así, bosquejamos un proceso de diseño que se sustenta en dos premisas: 
por un lado, poner en valor los aprendizajes ya identificados y construir sobre las 
orientaciones del proceso evaluador, incluyendo la mirada crítica de quienes hacemos 
el FMS día a día: el equipo ejecutivo, el Consejo y actoras aliadas. Por otro, avanzar 
mirando la experiencia de los Fondos de Mujeres hermanos en la región: sus planes, 
procesos, fortalezas y desafíos.

Los contenidos del nuevo plan que pergeñamos plasman los resultados del camino 
transitado, erigiéndose como orientadores de la acción en un contexto de incerti-
dumbre, en donde no es claro qué escenario tendrá lugar en el futuro. Esta búsqueda 
de certezas en un contexto inestable y complejo nos ha llevado a adaptar las estra-
tegias y las metas. 

Renovamos nuestro Plan Estratégico

Ofrenda del equipo ejecutivo del FMS para inaugurar la jornada de trabajo sobre el nuevo plan estratégico de la organización.
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En este sentido, además de su carácter participativo, este nuevo plan se caracteriza 
por su dicotomía (planificación en un contexto de alta incertidumbre) y por la trans-
versalización de un enfoque feminista e interseccional. 

Los objetivos que nos planteamos son ambiciosos, pero nuestro compromiso y en-
tusiasmo también lo son. Trabajamos día a día por mejorar nuestras prácticas, por 
aprender de lo realizado, por dotar de calidad a cada proceso que ponemos en marcha. 

Para ello y por ello hemos diseñado una política de calidad complementaria, que 
incorpora objetivos claros de gestión y que se concreta en un sistema de gestión de 
la calidad.

Esto nos permitió avanzar con la mirada puesta en las lecciones aprendidas, constru-
yendo el camino a partir de los aprendizajes que genera nuestra propia experiencia.

Integrantes del equipo ejecutivo del FMS en la jornada de trabajo sobre el nuevo plan estratégico de la organización.



- 22 -

 

 

Con exposiciones, debates, talleres par-
ticipativos y una plenaria de cierre, se 
articularon nueve módulos de junio a 
noviembre. En total, se inscribieron 941 
activistas integrantes de las organizacio-
nes copartes del FMS. Expusieron 27 re-
ferentes de distintos ámbitos, tanto de 
movimientos y articulaciones territoriales 
como pensadoras feministas y académi-
cas de larga trayectoria. También partici-
paron consejeras y equipo del Fondo de 
Mujeres del Sur (FMS).

El ciclo se propuso abordar las principales 
problemáticas de las agendas actuales 
feministas y de la diversidad, suman-
do miradas y temáticas que se volvieron 
cruciales con la pandemia del covid-19. 
Apuntó además a reflexionar sobre las 
diversas luchas protagonizadas por los 
movimientos y el análisis crítico de las 
realidades políticas que hoy deben afron-
tar los activismos en la región.

Sesión virtual de los encuentros de Formación Política.

LOS ENCUENTROS DE FORMACIÓN POLÍTICA,
UNA INICIATIVA PARA COMPARTIR DIÁLOGOS, DEBATES Y AGENDAS
ENTRE ORGANIZACIONES, ACTIVISTAS Y REFERENTES

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 LBTIQ+, en interacción
 con las realidades políticas de Argentina, Paraguay y Uruguay.

Encuentros de Formación PolíticaDurante 2021, impulsamos los                                          . Experiencias 
desde la Interseccionalidad. Este ciclo se compuso de instancias de formación

https://www.mujeresdelsur.org/construir-juntas-el-feminismo-que-queremos/
https://www.mujeresdelsur.org/hoy-son-las-mujeres-los-feminismos-ecoterritoriales-quienes-acunan-nuevos-horizontes/
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El objetivo fue el de fortalecer y acompañar los procesos de las organizaciones apo-
yadas a través de los distintos programas del FMS y propiciar intercambios de expe-
riencias, estrategias y aprendizajes entre las organizaciones.

Se abordaron temas diversos que afectan e importan a las estrategias que tejen hoy 
los activismos en la defensa de los derechos humanos y que impactan de mane-
ra directa en la vida de las mujeres, identidades y sexualidades diversas: desde las 
luchas feministas en torno a la economía del cuidado y las discusiones territoriales 
en relación a las violencias, hasta las estrategias por los derechos y las apuestas del 
ecofeminismo en defensa del ambiente.

Encuentros de Diversión Política:  
el autocuidado como prioridad

Al iniciar los encuentros, se hizo patente una realidad: las activistas estaban cansa-
das, agobiadas, después de dos años de pandemia. Cada una y colectivamente habían 
atravesado situaciones difíciles en su rol de cuidadoras, al interior de sus familias y 
también en los espacios de militancia.

La sobrecarga de tareas de cuidado en sus hogares, el esfuerzo para sostener las re-
des de contención desde el activismo, la vivencia cercana de la enfermedad, llevaron 
a que el autocuidado apareciera como una necesidad.

Ilustración de Andrea Martínez Medina en la plenaria de los encuentros de Formación Política.
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Entonces nos planteamos: cómo acercar 
opciones que lo habilitaran como par-
te de una política organizacional. Cómo 
abordar el autocuidado para las propias 
activistas, personas que en general re-
legan sus propias necesidades para sos-
tener luchas colectivas. Cómo pensar 
herramientas para seguir fortaleciendo 
la construcción de un horizonte común, 
coherente con los valores feministas de 
sororidad, bienestar y respeto. Cómo ge-
nerar espacios colectivos de disfrute.

Fue así que surgieron los Encuentros de 
diversión política , para invitar a encon-
trarse desde otro lugar. Consistieron en 
dos tipos de propuestas diferenciadas, 
todas sostenidas de manera virtual: ac-
tividades regulares como yoga, biodanza, 
stretching, y una propuesta de talleres lú-
dicos, que apuntaron a generar espacios 
de aprendizaje y recreación desde dife-
rentes herramientas, como la música, la 
escritura, la poesía, o la contención femi-
nista grupal.

De las actividades regulares y los talleres participaron en total 132 personas, entre 
activistas y equipo ejecutivo del FMS.

Sesión virtual de biodanza en los encuentros de Diversión Política.
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CAMBIOS EN NUESTRO CONSEJO

El Consejo del Fondo de Mujeres (FMS) está integrado por reconocidas luchadoras, 
activistas y académicas, referentas de distintos feminismos que aportan su mirada y 
su experiencia para que nuestros procesos siempre tengan un rumbo político com-
prometido con las realidades y urgencias de las mujeres, identidades y sexualidades 
diversas y sus contextos. 

En 2021, Liliana Hendel, psicóloga y co-
municadora feminista, y Estela Díaz, ac-
tivista sindical de reconocida trayectoria, 
nos dejaron para seguir su recorrido en el 
ámbito de las políticas públicas. 

También en este año, tuvimos el honor de 
sumar a Beatriz Ramírez Abella, militante 

afrouruguaya que hace más de 50 años 
trabaja por los derechos de las perso-
nas afrodescendientes, las mujeres y las 
personas del colectivo LGBTIQ+, y Ma-
riela Puga, destacada abogada feminista, 
investigadora y docente, quien además 
fue directora ejecutiva del FMS de 2010 
a 2016. 

Consejeras y equipo ejecutivo del FMS en la Reunión Anual de Consejo.

https://www.mujeresdelsur.org/beatriz-ramirez-abella-creo-que-el-fondo-de-mujeres-del-sur-es-un-espacio-con-un-claro-sentido-politico/
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NOVEDADES DE NUESTRA CAMPAÑA  
DE DONANTES INDIVIDUALES

En 2021, dimos continuidad a la campaña Vivas, Juntas y Fuertes, que había sido lan-
zada en 2020 retomando la campaña anterior, Activa tu Donación, Hermana.

Vivas Juntas y Fuertes busca visibilizar la 
importancia de apoyar las redes de mu-
jeres, identidades y sexualidades diversas 
como estrategia vital para la erradicación 
de las violencias. 

A través de una pequeña donación men-
sual, las personas pueden ser parte de una 
comunidad que apoya a estas redes, su 
ortalecimiento y permanencia en los te-
rritorios, y así contribuir a garantizar vidas 
libres de violencias y discriminaciones.

Los recursos generados a través de las 
donaciones individuales colaboran al 
sostenimiento de nuestro programa 
fundacional, Redes y Alianzas Libres de 
Violencias - REDAL, a través del cual apo-
yamos a organizaciones mayormente de 
base, compuestas por defensoras de pri-
mera línea. Estas defensoras son las que 
entran en contacto directo y que traba-
jan en el acompañamiento, prevención y 
erradicación de las violencias en los dis-
tintos territorios. 

Generamos material para comunicar y visibilizar las acciones de estas organizaciones 
en la construcción de redes, así como para fomentar una cultura de la filantropía fe-
minista, informando sobre el rol de los Fondos de Mujeres y la necesidad de obtener 
recursos para que estas luchas contribuyan efectivamente a un cambio hacia socie-
dades más justas e igualitarias. Estos materiales (videos, reportajes, animaciones) 
son publicados en nuestras redes y enviados de manera personalizada a nuestres 
donantes y aliades.

Equipo en la vía pública para la campaña institucional Vivas, Juntas y Fuertes.

https://www.mujeresdelsur.org/vivas-juntas-y-fuertes-nuestra-campana-de-recaudacion-volvio-a-la-via-publica/
https://www.youtube.com/watch?v=BlPZ8BSnXok
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+2000

2202021

66

1145

personas fueron donantes desde que  
empezamos nuestras campañas. 

Donantes nuevos en Argentina

Donantes nuevos en otros países

Donantes individuales activos

Entre septiembre y diciembre, pudimos volver a la calle. La situación sanitaria nos 
permitió retomar las campañas de diálogo directo en la ciudad de Buenos Aires, aten-
tas a los cuidados correspondientes. A lo largo de esos meses de interacción cara a 
cara en la vía pública, 220 personas se sumaron a nuestra comunidad de donantes, 
con un monto mensual promedio de 1000 pesos argentinos.

A nivel internacional, la campaña se sostuvo en nuestras redes y en las plataformas 
de donaciones. Desde 2020 se pueden encontrar nuestras campañas en Global Giving. 
En 2021, nos sumamos a Benevity. Más de mil personas visitaron nuestros perfiles en 
estas plataformas, y logramos sumar 66 donantes de distintos países (como Australia, 
Canadá, Estados Unidos, España e Inglaterra), con una donación promedio 76 dólares.

Además, fuimos seleccionadas para ser 
parte del Girl Fund de Global Giving, junto 
con otras cuatro organizaciones feminis-
tas del mundo. Este espacio no solo sig-
nifica un gran apoyo por parte de Global 
Giving a las causas que promovemos, sino 
que funciona como un espacio de inter-
cambio de saberes y experiencias sobre 
filantropía feminista y comunidades de 
donantes.

De febrero a septiembre, participamos 
de los talleres de movilización de recur-
sos dictados por Prospera, junto a otros 
Fondos de Mujeres de América Latina 
y Europa. Nos juntamos regularmen-
te y compartimos aprendizajes, dudas y 
nuevas ideas. Como resultado de estos 
cruces, armamos un espacio bilateral de 
intercambio con el equipo de donantes 
individuales del Fondo Semillas.

https://www.globalgiving.org/donate/81123/fondo-de-mujeres-del-sur/
https://causes.benevity.org/user?destination=node/375955
https://www.globalgiving.org/girl-fund/
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FUNDADORAS

CONSEJO

Mabel Busaniche Estela Díaz Marta Alanís

Susana Chiarotti

Mabel Busaniche
Presidenta

Carmen Beramendi
Vocal

Beatriz Ramírez Abella
Vocal

Mariela Puga
Vocal

Ana Falú
Tesorera

Alicia Soldevila
Secretaria

Carmen Colazo
Vocal

Cecilia Canevari

https://www.mujeresdelsur.org/mabel-busaniche/
https://www.mujeresdelsur.org/estela-diaz/
https://www.mujeresdelsur.org/marta-alanis/
https://www.mujeresdelsur.org/susana-chiarotti/
https://www.mujeresdelsur.org/cecilia-canevari/
https://www.mujeresdelsur.org/mabel-busaniche/
https://www.mujeresdelsur.org/ana-falu/
https://www.mujeresdelsur.org/alicia-soldevila/
https://www.mujeresdelsur.org/carmen-colazo/
https://www.mujeresdelsur.org/carmen-beramendi/
https://www.mujeresdelsur.org/beatriz-ramirez-abella/
https://www.mujeresdelsur.org/mariela-puga/
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DIRECCIÓN

EQUIPO EJECUTIVO

Luz Aquilante
Directora Ejecutiva

Virginia Bolatti
Coordinadora Institucional

Laura Leonelli Morey
Coordinadora de Recursos 

Internacionales

Raquel Aveiro
Coordinadora Paraguay

Natalia Bertiche
Administradora

Natalia Eberbach
Coordinadora del  

Programa Liderando  
desde el Sur

Laura Porrini
Responsable de  

Aprendizaje, Monitoreo y 
Evaluación

Natalia Milisenda
Coordinadora del Programa 
Nuestros Derechos, Nuestro 

Orgullo

Roxana Turitich
Administradora Paraguay

Claudia Basualdo
Asistente de  

Administración Paraguay

Silvia Cuesta
Administradora de  

Proyecto

Gabriela Romanutti
Coordinadora Uruguay

Rosa Duré
Responsable de  
Administración

Iván Maceda
Administrador y  

asesor legal

https://www.mujeresdelsur.org/luz-aquilante/
https://www.mujeresdelsur.org/virginia-bolatti/
https://www.mujeresdelsur.org/laura-leonelli-morey/
https://www.mujeresdelsur.org/raquel-aveiro/
https://www.mujeresdelsur.org/gabriela-romanutti/
https://www.mujeresdelsur.org/rosa-dure/
https://www.mujeresdelsur.org/ivan-maceda/
https://www.mujeresdelsur.org/natalia-bertiche/
https://www.mujeresdelsur.org/roxana-turitich/
https://www.mujeresdelsur.org/claudia-basualdo/
https://www.mujeresdelsur.org/silvia-cuesta/
https://www.mujeresdelsur.org/natalia-eberbach/
https://www.mujeresdelsur.org/laura-porrini/
https://www.mujeresdelsur.org/natalia-milisenda/
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Marcela Frencia
Coordinadora de los progra-
mas Redes y Alianzas Libres 
de Violencia - REDAL y Vivas 

nos Queremos

Rosana Ramonda
Asistente de programas

Eloísa Oliva
Responsable de  

Comunicación Institucional

Agustina Juarez
Asistente de Comunicación 

Institucional

Carolina Camisassa
Diseñadora Gráfica

Natalia Roca
Producciones fotográficas

María José Ahumada
Comunicadora del Programa 

Liderando desde el Sur

María Verónica Graciani
Asistente de Comunicación del 

Programa Liderando  
desde el Sur

Lucía Llobel
Asistente de programas

Rocío Alonso
Responsable de Recursos 

Locales

Carla Guillot
Asistente de Recursos Locales 

y Diseño Gráfico

Kelda Kelly Vera C.
Responsable de Programas 

Paraguay

Jimena González
Área de Aprendizaje,  

Monitoreo y Evaluación

Juana Demarchi
Coordinadora en Argentina del 
Programa Fortaleciendo a las 

Defensoras Ambientales

https://www.mujeresdelsur.org/marcela-frencia/
https://www.mujeresdelsur.org/kelda-kelly-vera-c/
https://www.mujeresdelsur.org/jimena-gonzalez/
https://www.mujeresdelsur.org/juana-demarchi/
https://www.mujeresdelsur.org/rosana-ramonda/
https://www.mujeresdelsur.org/lucia-llobel/
https://www.mujeresdelsur.org/rocio-alonso/
https://www.mujeresdelsur.org/carla-guillot/
https://www.mujeresdelsur.org/eloisa-oliva/
https://www.mujeresdelsur.org/agustina-juarez/
https://www.mujeresdelsur.org/maria-jose-ahumada/
https://www.mujeresdelsur.org/maria-veronica-graciani/
https://www.mujeresdelsur.org/carolina-camisassa/
https://www.mujeresdelsur.org/natalia-roca/
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Integrantes de la organización Taller Flotante (Victoria, Entre Ríos, Argentina).
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