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Cerró el Concurso lanzado por el FMS
El pasado 15 de noviembre cerró el Concurso "un nombre de fantasía para el FMS". Las juradas
ya están analizando las 20 propuestas presentadas.
Las propuestas llegaron desde las provincias argentinas de Córdoba, Buenos Aires, Misiones y
Santa Fé y desde las ciudades uruguayas de Salto y Montevideo.
Durante la primera semana de enero de 2012 se sabrá el resultado.
Leer más...

Programa Redes y Alianzas

Convocatoria abierta para financiación de Proyectos
Hasta el lunes 23 de enero de 2012
El programa ‘Construyendo Redes y Alianzas' del Fondo de Mujeres del Sur convoca a grupos,
colectivos u organizaciones de mujeres de sectores populares, urbanos y rurales, y en proceso de
organización a presentar sus propuestas para recibir pequeños donativos de $2500 (pesos
argentinos), destinados a financiar su proceso organizaciónal durante el período de febrero del
2012 a julio del 2012 (con posibilidad de renovación).
La fecha límite para el envío de propuestas es el 23 de enero de 2012.
La próxima convocatoria de éste programa se abre en Julio del 2012.
Leer más...

Entrevista

Formas de “Psicología”
“Hay que mirar como los árboles reverdecen, saber
que el verano está cerca, y ver de esa manera como
va a ser el futuro”.
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El FMS entrevistó a María Rosa Farfán, referente del
Área de Género de la Red Puna (contraparte del
Programa Redes y Alianzas). Nos contó que el
espacio para ella significa una forma de hacer
"psicología" y de lo importante que "es mirar a todos
lados, el lado bueno, el lado alegre, si hay flores, si
no hay flores. Eso es lo que tenés que mirar, el lado
bueno y el lado malo."
Leer más...

Diez años de La Revuelta
La Colectiva Feminista La Revuelta (contraparte del FMS en el Programa Diversidad Sexual)
publicó su primer libro de relatos. No es casualidad que haya salido en 2011, es que la colectiva
cumplió 10 años.

Foto:Cecilia Maletti

Organizaciones como La Revuelta muchas veces ven coartadas sus acciones por la falta de
recursos, hablamos con Ruth Zurbriggen (ver entrevista completa), una de sus integrantes, quien
nos contó cómo pudieron mantener el grupo y las actividades que realizan durante este tiempo: “el
tema de buscar fondo o no buscar fondos y seguir siendo un grupo como el de los primeros años
que no recibía fondos de nadie, pero que a la vez eso nos impedía bastante desarrollar algunos
proyectos que teníamos”. Destacó la necesidad de sentirse libres en la toma de decisiones ya que
“la autonomía tiene que empezar por nosotras mismas como grupo”.
Leer más...

Informe Especial: Trabajo doméstico remunerado

Desigualdad de género, desigualdad social
Por: Virginia Bolatti*

Pocos trabajos, concentran tanta cantidad de mujeres, perciben tan bajos salarios y se encuentran
tan discriminados por la normativa laboral como el trabajo doméstico remunerado (TDR). Pero
además, pocos colectivos de trabajadores/as se encuentran tan ausentes del debate político y
económico y sub-representados en los movimientos sindicales como las trabajadoras domésticas.
Estamos hablando de mayorías: 14 millones de mujeres en América Latina según la OIT. En
Argentina representan alrededor de 900.000 trabajadoras.
Leer más...
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Encuentros del 2011

12° Encuentro Feminista Latinoamericano y

Encuentro Nacional de Mujeres de

del Caribe

Argenina

Por Mariela Puga*

Por Jessica Sinclair*

Entre el 23 y el 26 de Noviembre tuvo lugar en

El 8, 9 y 10 de Octubre se hizo el XXVI

Bogotá, Colombia, el 12° Encuentro

Encuentro Nacional de Mujeres. Este año le

Internacional Feminista Latinoamericano y del

tocó a la ciudad de San Carlos de Bariloche

Caribe. Se reunieron más de 1200 feministas de

organizar ese gran evento. Miles de mujeres

Latinoamérica, el Caribe, Europa y Estados
Unidos bajo las consignas “desatar, desnudar y
reanudar.”

de todos los rincones del país viajaron
muchos kilómetros para poder ser parte del
encuentro y debatir sobre sus derechos.

Leer más...

Leer más...
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