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REDAL
Este programa se orienta al fortalecimiento de grupos, colectivos u organizaciones defendiendo los derechos de las mujeres en sus comunidades. Apoyamos mujeres organizadas, principalmente campesinas e indígenas, o viviendo en
zonas urbanas marginales, quienes desde el aislamiento geográfico o cultural,
inician procesos colectivos de defensa de sus derechos y su posición en la sociedad.
Te presentamos a los ocho grupos
que actualmente son apoyados
técnica y financieramente desde
este programa del Fondo de Mujeres del Sur (FMS).
Tu contribución económica puede
permitir que ellas sigan avanzando.

Las poblaciones indígenas y campesinas viven una
profunda falta de acceso a los servicios públicos. La
Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas
realizada en Argentina en 2004 reflejó que el 23,5% de
los pueblos indígenas tienen necesidades básicas
insatisfechas (NBI), y que las provincias con mayores NBI
en territorios indígenas son Formosa (74,9%), Chaco
(66,5%) y Salta (57,4%). Según el Consejo Nacional de la
Mujer Indígena Argentina, se estima que hay entre
800.000 y 2.000.000 personas indígenas en el país. El
70% se concentra en el norte argentino.
Al obstáculo geográfico, se agrega el doble obstáculo
cultural de ser mujeres e indígenas. Según el último
Censo, en los hogares rurales el 44% de las mujeres
mayores de 14 años no habían completado la enseñanza primaria.

Encuentro REDAL 2010, realizado en Córdoba, abril de 2011
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Coordinadora Departamental de Mujeres

San Pedro tiene cerca de 350
mil habitantes y es el departamento
más pobre de Paraguay.
Las familias viven de la agricultura
y la ganadería. Hay más de 35.000
personas analfabetas

San Pedro, Paraguay. Nuclea organizaciones de base de
mujeres campesinas. Actualmente reúne un total de 100
grupos, sumando alrededor de 2.400 mujeres organizadas.
La Coordinadora posibilita a las organizaciones dar fuerza a
sus reclamos y que sean escuchadas en los gobiernos locales,
regionales y nacionales, a los cuales buscan interpelar y
expresarles sus necesidades como mujeres. Se reúnen, discuten y generan propuestas concretas, atentas a no ser utilizadas políticamente.
Reciben apoyo de FMS desde febrero de 2012.

Apostando al Futuro

Según el Censo de 2010 hay 607.117
personas sin cobertura de salud
en el Chaco. En el departamento
San Martín viven 59.418 personas.
La mayoría son familias campesinas.

Chaco, Argentina. Se definen a sí mismas como “mujeres que
apostamos al futuro”, entendiendo el ejercicio del derecho a
la salud como un eje importante en la construcción de esa
idea.
Su proyecto propone hacer llegar hasta su comunidad y otros
pueblos rurales conocimientos e información.
Se organizan charlas, talleres y capacitaciones para preguntar, intercambiar y conocer cómo proteger y decidir sobre su
propio cuerpo. Los temas incluyen salud sexual y reproductiva, salud psíquica, atención primaria y prevención de enfermedades.
Reciben apoyo de FMS desde febrero de 2012.

Colectiva Mujeres

En Uruguay hay más de 160 mil
mujeres afrodescendientes.
Existen tres veces más mujeres
afrodescendientes indigentes
que mujeres de otras
ascendencias raciales.

Montevideo, Uruguay. Se trata de 10 mujeres feministas, afrodescendientes trabajando juntas “con el objetivo de promover
la equidad de género, étnica y racial como forma de contribuir
en la lucha contra el racismo y el sexismo”. Buscan fomentar la
participación política y la expresión de las mujeres afrodescendientes, generando espacios para el abordaje del ser
mujer afrodescendiente conocer sus derechos, pensar su
realidad e intervenir como sujetas políticas.
Reciben apoyo de FMS desde febrero de 2012.
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Mujeres de la Costa
Provincia de Santa Fe, Argentina. Son 15 mujeres organizadas que dan talleres sobre derechos sexuales y reproductivos
a jóvenes y madres, de zonas rurales de los departamentos
de San Javier, Garay y General Obligado. Recientemente,
también, se capacitó a personal policial. Desde 2009 trabajan
en un refugio para mujeres en situación de violencia. Y han
identificado la necesidad de capacitarse en la Trata de Personas al ver su localidad como zona de captación de mujeres
jóvenes con este fin.
Reciben apoyo de FMS desde 2008.

La zona destaca por su alto porcentaje
de población rural y el nivel de población
infantil y juvenil, que asciende al 57%
del total. El 56% de las personas
no cuenta con cobertura de salud.

Juntas Triunfaremos
Santiago del Estero, Argentina. Son 26 mujeres campesinas
que viven en La Invernada Sur del Departamento Figueroa.
Quieren fortalecerse como grupo, además de formar y fortalecer otros grupos de mujeres en 3 localidades vecinas. Organizan jornadas anuales para la salud de la mujer convocando
a profesionales para realizar consultas ginecológicas y
controles generales. Para muchas mujeres mayores, se trata
de la primera vez que realizan la prueba de Papanicolau. En
2011, 600 personas recibieron atención médica y participaron de los distintos talleres. Están capacitándose para tener
un programa de radio semanal de 2 horas.
Reciben apoyo de FMS desde 2008.

La localidad esta a 115 Km. de la
capital provincial y cuenta con
aproximadamente 900 habitantes.
No hay agua potable, ni cloacas;
y hace sólo un par de años
que llega la energía eléctrica.

Área de Género de la Red Puna
Jujuy, Argentina. La Red Puna está compuesta por más de 30
organizaciones aborígenes y campesinas de la Puna y Quebradas Jujeñas. En la red hay un área de género que promueve los derechos de la mujer. El proyecto de este año es trabajar con artesanías desde el enfoque de género y fortalecerse
como grupo en la zona de la Puna Norte. Además bregan por
facilitar controles oftalmológicos para el grupo de 30 mujeres artesanas (las afecciones visuales son muy frecuentes
entre las artesanas, en especial las tejedoras). Desde ésta
área, se han formado promotoras de género que trabajan en
otras comunidades más lejanas.
Reciben apoyo de FMS desde 2008.
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Se trata de zonas caracterizadas
por la dificultad del acceso
y las distancias entre comunidad
y comunidad. La red nuclea
a más de 1.200 familias
de 70 comunidades rurales.

Unidas por un Futuro

El programa nacional de salud sexual
y reproductiva no llega a las áreas rurales.
En la zona no hay transporte público
ni posta sanitaria y el hospital zonal
esta a 30 Km. por caminos de tierra.

Santiago del Estero, Argentina. Es un grupo de 24 mujeres
que viven en la localidad de Río Muerto, en el Departamento
Figueroa en Santiago del Estero. Identifican como las cuestiones más urgentes de su comunidad los embarazos juveniles,
la planificación familiar y la violencia de género. Su proyecto
organizacional incluye capacitarse con referentes regionales
para fortalecer al grupo, adquirir conocimiento en los derechos y la salud de la mujer, y concientizar a sus hijos y a la
comunidad sobre la importancia de la no violencia contra las
mujeres.
Reciben apoyo de FMS desde 2011.

La Batea

Catamarca es una de las nueve
provincias argentinas con la peor
combinación mortalidad infantil,
materna y mapa de pobreza.
En la provincia, los hechos de
violencia doméstica representan un 72%
de los delitos contra las personas

Catamarca, Argentina. Es un grupo de mujeres dentro de una
organización mixta que está desarrollando talleres sobre
salud sexual y reproductiva en barrios marginales de Catamarca. Han logrado tener un rol activo en la comisión directiva de la organización. Sus objetivos actuales son difundir
información y dar capacitaciones sobre la ley nacional de
eliminación de la violencia contra la mujer, N° 26.485, sensibilizar a los varones con poder, y promover espacio de participación social.
Reciben apoyo de FMS desde 2008

Unidas por un Futuro - Río Muerto - Santiago del Estero - Argentina

Apostando al Futuro - Chaco - Argentina

Juntas Triunfaremos - La Invernada Sur - Santiago del Estero - Argentina
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¿Cómo se eligen los grupos?
En la selección se prioriza aquellos grupos que requieren financiamiento inicial y
no tienen acceso a fondos de agencias donantes más grandes. Una barrera
importante que se presenta a los grupos de base cuando comienzan a crecer y
proyectarse como organizaciones, es la necesidad de poseer personería jurídica a
los fines de conseguir distintos apoyos. El FMS no exige que tengan personería
jurídica inscripta, ni les exige iniciarla, reconociendo su identidad grupal y
respetando sus reglas organizativas.
El FMS trabaja intensamente para llegar hasta los lugares donde ningún financiador llega. El área de comunicación está abocada a que las convocatorias abiertas de REDAL puedan ser conocidas y accesibles a todos los grupos de mujeres
organizadas en Argentina, Paraguay y Uruguay.
En la última convocatoria abierta de febrero de 2012, llegó al FMS la extraordinaria
cantidad de 140 propuestas de grupos de base con estas características. La existencia de tantos grupos de mujeres da cuenta de la riqueza organizativa de los
sectores populares, su potencialidad para generar el cambio, y sus ganas de
hacerlo. Nuestra meta es llegar
a 20 grupos dentro
del programa, y se está
trabajando para que
a futuro el cincuenta
por ciento (50%)
del financiamiento
de este programa
sea a través de recursos
locales. En el gráfico 1
pueden observarse
las temáticas
propuestas por
los grupos solicitantes.
Gráfico 1

La calidad de las propuestas de los grupos, la confianza en el FMS
y la existencia de una sociedad civil tan rica y vibrante,
pone sobre nuestros hombros una gran y urgente responsabilidad.
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¿Qué apoyo ofrece REDAL?
Los grupos obtienen dos tipos de apoyo:
Financiamiento para soporte general de la organización: ofrecemos apoyo económico para contribuir a que la organización o el grupo pueda sostenerse en el
tiempo, fortalecerse y crecer. Se trata de un apoyo respetuoso del criterio de las
mujeres organizadas, y de lo que ellas identifican como necesidades y prioridades
en el uso del dinero.
Respaldo técnico: se produce a través de visitas a los grupos, contactos telefónicos
y encuentros de capacitación, con los otros grupos del programa. El respaldo técnico también incluye el apoyo activo en la búsqueda autónoma de recursos más allá
de FMS.
Ambos apoyos son contínuos por ciclos de hasta 5 años.

Mujeres de la Costa - San Javier - Santa Fé - Argentina

Coor. Departamental de Mujeres de San Pedro - Paraguay

Grupo de Género “Red Puna” - Jujuy - Argentina

Grupo de Mujeres de “La Batea” - Catamarca - Argentina
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¿Cómo contribuir a REDAL?
El acto de donar es más que entregar dinero o un bien, es elegir dónde invertir, es
compartir la expectativa de un cambio en alguien, en un espacio y tiempo definido.
El FMS cree en las razones para invertir en las mujeres organizadas y el impacto
multiplicador que genera el apoyar sus iniciativas.
Movilizar recursos hacia las mujeres es promover
prácticas justas y equitativas, es garantizar el pleno ejercicio
de sus derechos en su comunidad.
Desde esta concepción no asistencialista, invitamos a sumarse a la transformación
a través de:

Red TIAS
Mujeres y Hombres invirtiendo en dinero o en especie (entregando un bien o servicio) Pequeñas cantidades mensuales sumadas pueden cambiar la vida de más
mujeres.
Contactenos: ecuretti@mujeresdelsur.org

Aportes institucionales y empresariales
Organizaciones comprometidas con el mejoramiento social, económico y ambiental a través de sus áreas RSE (Responsabilidad Social Empresarial) con quienes
trabajamos intensamente para llegar donde ningún financiador llega; otorgando
donativos en especie o dinero a grupos de mujeres organizadas.

Programa de Voluntariado
En el encuadre de la Ley 25855/04 los voluntarios pueden contribuir a la REDAL en
las distintas actividades que desarrolla el programa, teniendo la opción de hacerlo
de manera presencial o a distancia, apoyando la preparación y desarrollo de los
encuentros REDAL, la realización de entrevistas a beneficiarias, haciendo desgrabaciones de materiales, generando material fotográfico o fílmico, sistematizando
datos, ayudando en la recaudación entre otras.

Pensamos que nuestra capacidad de generar grandes cambios sociales es
equivalente a nuestra capacidad de articularnos. En este proceso nos vemos
como parte de un mismo esfuerzo, que une a los grupos de mujeres y líderes,
con donantes comprometidas/os con el cambio social.

Más información:
www.mujeresdelsur.org
fondo@mujeresdelsur.org
Dirección: Castro Barros 489 Dto 2 - Córdoba - Argentina
Teléfono: ++54 351 4717173
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