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3er Encuentro del Programa Redes y Alianzas

Se realizó en la ciudad de Córdoba, del 28 al 30 de
abril, y participaron mujeres de Tucumán, Jujuy,
Santiago del Estero, Catamarca y Santa Fe.
Estuvieron presentes también capacitadoras del
Consejo Nacional de la Mujer, la presidente del
Consejo de Administración del FMS, Mabel
Busaniche, y la Licenciada Cecilia Re, quien coordinó
un taller sobre violencia.

Encuentro de Redes y Alianzas
2011

CONAMI de Argentina beneficiada por el FIMI - IIWF
El Consejo Nacional de la Mujer Indígena (CONAMI) de Argentina (contraparte del
FMS), es una de las 14 organizaciones de América Latina, Asia y África, que
recibirá fondos para ejecutar proyectos.
Leer más...

5 al 8 de mayo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

2da Edición del Festival Cine "Mujeres en Foco"
Muestra oficial, películas en competencia, proyecciones especiales, actividades
paralelas, invitadas internacionales
Mujeres en Foco* se propone como un espacio abierto para difundir películas
comprometidas con la defensa de los derechos de las mujeres, buscando dar
visibilidad a sus problemáticas, fomentar el diálogo entre géneros y promover la
participación activa de los distintos sectores de la sociedad para la creación de
políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio de derechos.
* Contraparte del FMS en el Programa DDHH y Ciudadanía
Leer más...
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Salta - Argentina

Primera candidata a concejala Trans en Salta
Se llama María Eugenia Robles*, pero la gente la conoce como "Mary". La
convocaron como candidata a concejala para formar parte de una lista que se
presentó en las pasadas elecciones en Salta.
* Lider de Transparencia Salta. Contraparte del FMS.
Leer más...

Nuevas Consejeras del FMS

Lohana Berkins y Carmen Colazo se incorporaron al Consejo de
Administración del FMS
Lohana es una influyente activista feminista de la comunidad travesti
latinoamericana y reconocida por su trabajo en la promoción de los derechos
humanos de las personas y comunidades en situación de vulnerabilidad por su
orientación sexual o identidad de género. Leer más sobre Lohana
Carmen es una académica y militante feminista con una importante trayectoria de
trabajo por los derechos de las mujeres en Argentina y Paraguay. Leer más sobre Carmen

Más Información
Fondo solidario de viajes “Adalys Vásquez”

La Frase de...

Eugenia Sarrias*
“…todas las políticas públicas están pensadas
desde un paradigma heteronormativo, ahora
hay que pensar desde otra lógica las políticas a
nivel normativo, las planificaciones estratégicas,
de estas políticas, las intervenciones, etc.
Argentina se encuentra, quizás en un proceso,
que es el de cuestionamiento a las políticas
públicas existentes en las cuales el paradigma
dominante es heteronormativo y sexista. El
desafío ahora es pensar las políticas públicas
desde otro lugar.”
*Del Colectivo Las Safinas, Rosario, Argentina. Contraparte del FMS en
el proyecto de Diversidad Sexual
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