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En el año 2007 un grupo de mujeres empezaron a soñar con un Fondo
que respaldara el movimiento de mujeres de Argentina, Uruguay y
Paraguay. Hoy el Fondo de Mujeres del Sur es una realidad joven y
pujante, que me complace presentarle.

En sólo tres años se ha conseguido multiplicar significativamente el
caudal de recursos hacia el movimiento de mujeres en la región,
apoyando a más de 30 grupos, y posibilitando que los recursos lleguen a
donde no suelen llegar. En este esfuerzo, resultaron beneficiadas
directamente cerca de 300 mujeres, y otras 6000 fueron beneficiarias
indirectas.

Desde el Programa de Redes y Alianzas se respaldó con recursos
financieros y técnicos a grupos de mujeres campesinas de entre los
cuáles surgió una de las líderes de la Red Latinoamericana de Mujeres
Aborígenes y Campesinas; se apoyó y apoya continuamente iniciativas
excepcionales como la de las Madres Cuidadoras, quienes forman
cooperativas de cuidado de los hijos en los distintos barrios de Tucumán,
o la de las Mujeres de la Costa, que hospedan y asisten a las mujeres
víctima de la violencia doméstica en Santa Fe.

En los últimos dos años el FMS además apoyó a 10 grupos de mujeres
jóvenes que buscaban acceder a espacios de liderazgo en el movimiento
de mujeres deArgentina, y a otros 10 grupos de mujeres que luchaban por
los derechos de la diversidad visibilizando sus demandas de forma
valiente y creativa. Así incidieron en la sanción de la ley de adopción para
parejas homosexuales en Uruguay en 2009, y la de matrimonio igualitario
enArgentina en el 2010.

Lo interesante de esta breve pero rica historia, es que ella ha transcurrido
en un período de condiciones externas adversas y de inevitables crisis.
En efecto, en el momento en que el FMS alcanzaba las condiciones
legales y fiscales para solicitar fondos de la cooperación internacional,
tanto la Argentina como Uruguay eran excluidos del espectro de Estados
prioritarios para la cooperación oficial, y la crisis financiera mundial
restringía el flujo de fondos privado del norte hacia el sur. A pesar de ello,

Presentación del Fondo de Mujeres del Sur
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el FMS supo articular con el Consorcio de Fondos de Mujeres
Latinoamericano y del Caribe – CONMUJERES- estrategias conjuntas de
movilización de recursos, y así aprovechar dos excelentes oportunidades
para lanzar dos nuevos programas bianuales, determinando un fluyo de
250 mil dólares hacia 21 grupos de la región.

Ese crecimiento vertiginoso también actuó como disparador de una crisis
institucional durante el 2010 que llevó al reemplazo de parte del staff, en
miras a una mayor profesionalización en el gerenciamiento. En Marzo del
2011 la Directora Ejecutiva de la Red Internacional de Fondos de Mujeres
(INWF) visitó el FMS para ayudar a profundizar la reflexión institucional,
capacitar al equipo y asistir en la generación de ejes estratégicos. Desde
entonces, la apuesta clara es fortalecer los cimientos del crecimiento del
FMS, en miras a un nuevo ciclo en el que se espera jugar un rol crucial en el
avance de los derechos de las mujeres en el cono sur.

Desde el FMS creemos firmemente que cuando los recursos llegan a
donde menos se espera, y cuando las iniciativas de las mujeres más
segregadas son apoyadas, se abre un horizonte infinito de posibilidades de
cambio. En fin, creemos que invertir en las ideas de mujeres excluidas que
luchan por la igualdad y libertad, es invertir en un cambio social justo e
impostergable. Esperamos que usted también crea en ellas, y a través del
FMS las acompañe en ese camino.

Directora Ejecutiva FMS
Mayo 2011

Mariela Puga
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El Fondo de Mujeres del Sur (FMS) es una fundación que moviliza
recursos financieros y técnicos para promover los derechos de las
mujeres enArgentina, Uruguay y Paraguay.

El surgimiento del FMS en el año 2007 responde a la falta de recursos
económicos de las organizaciones del movimiento de mujeres y feminista
del cono Sur. El FMS se propuso movilizar recursos de diversos sectores
de donantes, nacionales e internacionales, para llegar a las pequeñas
organizaciones y grupos de mujeres con pocas posibilidades de acceso al
financiamiento, pero con propuestas innovadoras para avanzar hacia la
plena inclusión social de las mujeres.

En América Latina un tercio del total de las mujeres que viven en zonas
urbanas, y un 44% de las que viven en zonas rurales no cuentan con
ingresos propios. Entre las mujeres que si cuentan con ingresos propios,
las que tienen menor educación perciben el equivalente a un 68% del
ingreso masculino, mientras que la relación de ingreso de las mujeres a
un nivel educativo mayor (de trece años o más) es sólo de un 69%(1).
Pese a los altos índices de desarrollo humano de las últimas décadas, "la
región sigue entrampada por la desigualdad de ingresos más elevada y
sesgada del mundo".

Historia:

Contexto:

Misión:

Visión:

Apoyar las iniciativas y proyectos de las mujeres que avanzan
hacia el cambio social con equidad.

Ser un fondo articulador entre el poder de quien tiene el dinero
y el poder de quien hace.

¿Qué es el Fondo de Mujeres del Sur?

(1) CEPAL, “Qué Estado para qué igualdad?”, XI Conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe,
Brasilia, julio de 2010. Disponible en www.eclac.org/publicaciones/xml/6/.../Que_Estado_para_que_igualdad.pdf.

Grupo de Mujeres
Santiago del Estero - Argentina

Juntas Triunfaremos

Grupo de Mujeres
Tucumán - Argentina

Centro Crecer Juntos
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En Paraguay el 12 % de jóvenes de entre 15 y 19 años es madre (2),
mientras que en Argentina una de cada tres mujeres pobres fue madre
antes de los 20 años (3). La gran mayoría de las mujeres jóvenes pobres
del cono sur no tienen acceso ni a educación sexual, ni a educación
reproductiva.

En el año 2009 hubo 27 femicidios en Paraguay, mientras que en Argentina
las muertes de mujeres por violencia doméstica no han dejado de aumentar
en los últimos tres años En el 2009, 231 mujeres encontraron la muerte de
manera violenta, y en el 2010 ya fueron 260; en su mayoría, apuñaladas y
casi todas en el ámbito doméstico. (4).

Un rasgo característico de la región es la falta de impacto de las políticas
progresista en la realidad de las comunidades más marginadas. Por
ejemplo, en Argentina, donde hay hasta una presidenta mujer, y una ley de
cupo por género en el Congreso Federal, sin embargo, ela representación
de mujeres en gobiernos municipales es de tan sólo un 6 %, al igual que en
Paraguay donde no existe esa legislación. En Uruguay ese porcentaje se
reduce a un 3 %(5).

(2) CEPAL, “Qué Estado para qué igualdad?”, XI Conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe,
Brasilia, julio de 2010. Disponible en www.eclac.org/publicaciones/xml/6/.../Que_Estado_para_que_igualdad.pdf.
(3) Fundación Huésped, “Situación actual del VIH  Sida en población joven Argentina”, disponible en
www.redjlu.org/web/comparte_download.php?sitio_id=2
(4) Diario La Nación, “Crece la violencia contra la mujer”, 25 de febrero de 2010, disponible en
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1236869.
(5) CEPAL, “Qué Estado para qué igualdad?”, XI Conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe,
Brasilia, julio de 2010. Disponible en www.eclac.org/publicaciones/xml/6/.../Que_Estado_para_que_igualdad.pdf
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“Realmente creo que
,

valorar más allá de los ideales que nos
impulsan a hacerlo y darle valor

socioeconómico a lo realizado. Las
mujeres y las organizaciones de mujeres

hacemos un mundo mejor para todos y
todas, un mundo más seguro, menos

violento, más humano y eso no debería
tener el mismo precio, sino uno mayor

que el lograr una gran transacción
bancaria”

nos cuesta
ponerle precio a lo que hacemos

Ana Karina Moreira
¿Dónde está el Dinero para los derechos

de las Mujeres?
Grupo: Río Montevideo

Grupo de Mujeres de Montevideo,
Uruguay



¿Quiénes hacen el FMS?

El Fondo de Mujeres del Sur es administrado por un "Consejo de
Administración" y un "Equipo Ejecutivo". El Consejo de Administración
está integrado por feministas de reconocida trayectoria en la lucha por los
derechos de las mujeres en la región. Ellas son quienes definen las líneas
de acción políticas del FMS, los ejes generales de trabajo, y fiscalizan la
administración general del fondo.

Mabel Busaniche

MartaAlanís

Mabel es una prestigiosa educadora popular y activista de la provincia de Santa Fe
(Argentina). Su autorizada trayectoria la llevó al cargo que actualmente ocupa en la
Coordinación Provincial de Educación Sexual Integral, programa del Ministerio de
Educación de la Provincia de Santa Fe. Es presidenta de la Asociación Civil “Palabras”.
Integra la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe y el Consorcio Nacional de Derechos
Reproductivos y Sexuales.Actualmente es la Presidenta del Concejo Directivo del FMS.

Marta fue galardonada en el 2009 con el Premio Democracia, y en el 2006
recibió el premio nacional a la Mujer Destacada del año en el Área Social.
Participó, en varias ocasiones, del Examen Periódico Universal, gestado por el
Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Es
coordinadora de la asociación civil Católicas por el Derecho a Decidir en
Córdoba (CDD) y, actualmente, es uno de los motores de la Campaña Nacional
por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito que reúne a más de 250
organizaciones de mujeres de todo el país.

Concejeras del FMS
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“Siento una gran responsabilidad al ser
parte del Consejo Directivo del Fondo de

Mujeres del Sur, porque tenemos que
cambiar el mundo y las mujeres

organizadas merecen empoderarse para
ello. Tenemos grandes desafíos como

perderle el miedo al dinero, a dar y recibir
dinero para las causas de las mujeres”

Marta Alanís
Católicas por el Derechos a Decidir

Concejera del Fondo de Mujeres del Sur



Estela Díaz

Susana Chiaroti.

Cecilia Canevari

Lohana Berkins

Carmen Colazo

Estela fue Secretaria Nacional de Género e Igualdad de Oportunidades de la Central de
Trabajadores Argentinos (CTA). También desarrollo funciones como Coordinadora de la
Comisión de Mujeres de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono sur (CCSC).
Ha sido titular de Acción por los Derechos de las Mujeres (ADEM). Actualmente, es
Coordinadora del Centro de Estudios Mujeres y Trabajo de la Argentina (CEMYT) y es
una referente de la Campaña Nacional por el Derecho alAborto.

Susana es una abogada feminista, que trabajó varios años en Bolivia con la Asamblea
Permanente de Derechos Humanos y varias comunidades indígenas. Fundó el CEJIS
(Centro de Estudios Jurídicos y Sociales), yfue además la coordinadora regional del
Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de las Mujeres (CLADEM). Es
también fundadora y Directora del Instituto de Género, Desarrollo y Derecho de Rosario
(INSGENAR), e integra el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la
Convención Belém Do Pará (sobre violencia contra las Mujeres) de la Organización de
los EstadosAmericanos (OEA).

Cecilia es licenciada en enfermería, docente, e investigadora de la Facultad de
Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago
del Estero. Integra parte del Consorcio Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos
(Conders) desde donde registra un prolongado trabajo como activista. En el campo
académico, sus investigaciones se dirigen a la construcción científica de la perspectiva
de género, a las relaciones entre medio ambiente y género, y a cuestiones de aborto no
punible.

Lohana es una activista feminista de la comunidad travesti latinoamericana. 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. En el
2003 recibió el Premio Felipa de Suza, otorgado por la Comisión Internacional de los
Derechos Humanos de Gays y Lesbianas. Actualmente es presidenta de la Asociación
de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT). Lidera la primera Escuela
Cooperativa para Travestis y Transexuales “Nadia Echazú”.Además, es coordinadora la
Campaña por la Construcción de la Ciudadanía Travesti.

Carmen es una académica y militante feminista con una importante trayectoria de
trabajo por los derechos de las mujeres en Paraguay y Argentina. Fue la primera
Directora de Educación de la Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República de
Paraguay. Se desempeña como Directora de la Diplomatura en Desarrollo Humano con
enfoque de Género y DDHH de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Es directora
de la Red Mujeres, Géneros y Desarrollo con Equidad (RIF GED) del Colegio de las
Américas (COLAM) de la Organización Universitaria Interamericana (OUI). Es, además,
Consultora Experta en Género del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y otros organismos de cooperación.
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Dirección Ejecutiva

Área deAdministración

Área de Programas

Área de Recursos Locales

Área de Recursos Internacionales

Mariela Puga: Es abogada y Master en derecho de la Universidad de Columbia USA- Se
especializa en derechos humanos, derechos de interés público y educación clínica. Ha
sido docente e investigadora en varias universidades latinoamericanas, y funcionaria de
gobierno municipal, provincial y nacional en Argentina. Ha trabajado en varia
organizaciones de la sociedad civil en materia de derechos humanos, medio ambiente,
discapacidad y género.
Contacto: mpuga@mujeresdelsur.org

Rosa Dure: Es docente, capacitada en la administración de organizaciones civiles, y con
una amplia experiencia en gestión de administración contable en empresas privadas y
nacionales. Desde hace 3 años es la responsable del área de administración del FMS y
está a cargo del managment general del fondo.
Contacto: rdure@mujeresdelsur.org

Christina Hamilton: Es licenciada en Artes Liberales, con especialización en Historia
Latinoamericana, y Master en Desarrollo Social Internacional, en la Universidad de New
South Wales (Australia). Formó parte del equipo del Centro de Investigación de
Refugiados trabajando en el proyecto “Mujeres en Riesgo”, dentro del marco de las
Naciones Unidas, además, integro el staff de la Fundación Inclusión Social Sustentable.
Se especializa y tiene una amplia trayectoria en gestión de proyectos.
Contacto: chamilton@mujeresdelsur.org

Elena Milagros Curetti: Es contadora Pública y Licenciada en Administración de
Empresas, especializada en políticas públicas con perspectiva de género. Ocupo
cargos directivos en áreas administrativas, de marketing y comercialización en
empresas privadas, focalizando su ejercicio profesional en el concepto social y
equitativo de la práctica económica Fue además funcionaria técnica-administrativa del
Senado de la Nación y la Municipalidad de Córdoba, y asesora en temáticas de género
en ambas Cámaras Legislativas Nacionales.
Contacto: ecuretti@mujeresdelsur.org

Jessica Sinclair: Es licenciada en antropología cultural de la Universidad de Utrecht
Holanda, y habla seis idiomas (inglés, español y holandés de forma fluida, portugués y

El , es el encargado de llevar adelante los programas del
FMS y está integrado por profesionales con diferentes especialidades
comprometidas con la problemática de las mujeres.

Equipo Ejecutivo

De izq. a Der.: Christina Hamilton (Programa FMS), Jessica Sinclair
(Recursos Internacionales FMS), Rosa Dure (Administración), Elena

Curetti (Recursos Locales), Soledad Quadri (Comunicación),
Emilienne De LeónAulina (INWF) y Mariela Puga (Directora Ejecutiva

FMS)



francés en un nivel intermedio, y alemán en un nivel básico). Ha trabajado en varios
fondos de mujeres, entre los que se destacan Mama Cash, Fondo de Mongolia MONES
y en la ONG Princess Center, y se especializa en desarrollo de recursos.
Contacto:

Soledad Quadri: Es Licenciada en comunicación Social, y miembro de la Red de
Periodistas de Argentina por una comunicación no sexista. Desde hace varios años
viene realizado tareas de comunicación y difusión para organizaciones de mujeres,
colaborando para programa y campañas regionales, nacionales y locales, entre los que
se destaca el “Programa Regional Ciudades sin violencia hacia las mujeres” de UNIFEM
Contacto:

El FMS cuenta con un programa de voluntariado desde donde se desarrollan actividades
de investigación y organización de eventos en el marco de los objetivos planteados a
nivel institucional.

Participaron como voluntarias del FMS:
, de origen inglés con vasta experiencia en Desarrollo Comunitario e

investigación en Políticas y Negocios Internacionales.

, recientemente graduada de Licenciada en Ciencias Políticas de la
UCC, habla español, inglés y portugués, y sus intereses se vinculan a cuestiones de
movimientos sociales y pobreza.

Área de Comunicación

Voluntariado

Natalie Versteeg

Virginia Bolatti

jsinclair@mujeresdelsur.org

comunicacion@mujeresdelsur.org
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¿Qué hace el FMS?

Estrategia General

El FMS desarrolla tres estrategias de aplicación de recursos. La principal
es a través de Programas de Apoyo, desde los cuáles se otorgan
donativos y se brinda asistencia técnica. La segunda es a través de la
construcción de capacidades en los grupos de mujeres, proveyendo
espacios de capacitación específica. Finalmente, el FMS brinda apoyo
administrativo a iniciativas de financiamiento, articuladas por los grupos
de mujeres.

Programas de Apoyo: El FMS canaliza recursos a través de
donaciones para financiar las iniciativas de las organizaciones y
grupos de mujeres de Argentina, Uruguay y Paraguay, cuya agenda
incluye la defensa de derechos de las mujeres. El objetivo es que
esos recursos alcancen a los grupos y organizaciones que más
dificultades geográficas, sociales y culturales tienen para acceder a
ellos, para que puedan concretar sus ideas y proyectos. Además, el
FMS asiste técnicamente a los grupos que lo requieren y monitorea
las dificultades y oportunidades en los procesos que ellas llevan
adelante, conforme a la visión y estrategia de acción de los propios
grupos. El FMS desarrolla tres programas de apoyo: .Redes y
Alianzas .Ciudadanía de las Mujeres Jóvenes .Diversidad Sexual.

1:.

Encuentro Programa Redes y Alianzas 2008
El Pueblito - Córdoba - Argentina

Encuentro Programa Redes y Alianzas 2009
Córdoba - Argentina

Encuentro Programa Redes y Alianzas 2010
Capacitación Consejo Nacional de la Mujer

Córdoba - Argentina

El FMS moviliza recursos que provienen de donantes individuales o
colectivos, locales e internacionales, hacia grupos de mujeres situados en
áreas geográficas y socioeconómicamente marginadas.



Esta línea de financiamiento busca fortalecer los liderazgos de las
mujeres jóvenes, dentro del movimiento de mujeres y feminista, y
fomentar los diálogos inter- generacionales con activistas de más
trayectoria en los movimientos. Se apoya a grupos y organizaciones
formadas o integradas por mujeres jóvenes, con actividades
desarrolladas sobre la agenda del movimiento de mujeres y en
articulación con el mismo. A través de este programa se apoyaron 10
grupos de mujeres por un total de U$S 61.000 (Sesenta y un mil
dólares).

.:Derechos Humanos y Ciudadanías de las mujeres Jóvenes

En este caso los donativos están orientados a grupos que buscan
lograr la visibilidad de las mujeres lesbianas, bisexuales y
transexuales en sus contextos locales y en los espacios del
movimiento de mujeres, feminista y de la diversidad en América
Latina. Este programa se inscribe en el marco de una estrategia
regional de fortalecimiento al colectivo LBT, llevada a cabo por el
ConMujeres (Consorcio de Fondos de Mujeres de Latinoamérica y el
Caribe). Este es un proyecto de vanguardia, que movilizó en dos
años, U$S 1.786.000 para apoyar 66 organizaciones en 17 países.
El FMS otorgó 19 donativos a 11 grupos en Argentina, Paraguay y
Uruguay, por un monto total de U$S 92.000 (Noventa y dos mil
dólares)

.:Apoyo a la Diversidad Sexual

Grupo Kuña Roga
Programa Derechos Humanos y Ciudadanía de las Mujeres Jóvenes
Encarnación - Paraguay

Grupo Manos y Voces de Mujeres Libre
Programa Derechos Humanos y Ciudadanía de las Mujeres Jóvenes
Córdoba - Argentina

'Redes y alianzas' es un programa de apoyo que se orienta al
fortalecimiento de grupos de mujeres en procesos de organización
incipientes. En esta línea se apoyan por varios años sucesivos a
grupos de mujeres de sectores populares, urbanos y rurales.
Comprende a grupos de campesinas, indígenas y espacios de
mujeres dentro de otras organizaciones intermedias, de base o
territoriales. El FMS lleva otorgado 18 donativos a 8 grupos de
mujeres.

.:Construyendo Redes y Alianzas
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Encuentro Programa Apoyo a la Diversidad Sexual - 2010
El Pueblito - Córdoba -Argentina



Desde su creación en el 2007 y hasta la actualidad el FMS ha realizado 64
donativos, transfiriendo U$S 323.300 a grupos de mujeres de Argentina,
Uruguay y Paraguay. Ver la evolución en gráficos.

Destino Total de aportes a través de Programas:

Grupo de Redes y Alianzas

Juntas Triunfaremos

La Batea

Mujeres de la Red Puna
Pensar el Género
Mujeres de la Costa

Grupo de “Diversidad Sexual
y No Discriminación”

19 y Liliana

Aireana

Puertas abiertas al Sur
La Revuelta
Cero en Conducta - Primorosa Preciosura

GTS ATTTA Salta

APUEL

Colectiva Feminista Tienes que Decidir

Barulleras

Las Safinas

IGLRGHT - LAC

Grupo DD HH y Ciudadanía
de las Mujeres Jóvenes

Mujeres en la Economía
Red Mujeres conviviendo con VIH
Espacio de Mujeres del Frente
Popular Darío Santillán
Grupo Cine y Género
Fuerza Joven Kuña Roga
AMMAR
Ultravioletas
Mizangas
Podemos ser Peores
Manos y Voces de Mujeres Libres

“luego
… PRODENUR,

Subsecretaría de Agricultura Familiar,
PROHUERTA, COPAR, Subsecretaría de

Derechos Humanos, Ministerio de
Trabajo, el Ministerio de Desarrollo

Socia… después participamos en las
mesa de tierra, el MOCASE,  la CUPAF,
MOCAR,  Red LAC… llegamos a tener

un Salón a través del proyecto de
desarrollo juvenil….es un salón e

7X4…para las reuniones nuestras y de la
comunidad en general…y lo usa la

escuela ahora para el centro de
alfabetización de adultos…está muy bien
equipado… (Doña Julia, de 70 años, está

terminando la escuela primaria ahí)”

hicimos alianzas con muchas
instituciones

, miembro de Juntas
Triunfaremos  en conversación con

Cecilia Canevari
(Tiene 8 hijos, hace la huerta y es ama
de casa. Hace un año empezó a hacer
pan para vender con Juana, su vecina,
otra miembro de Juntas Triunfaremos)

Programa Redes y Alianzas

Lidia Santillán
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Construcción de Capacidades: El FMS realiza encuentros de
capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres, y en gestión
institucional. Fortaleciendo y promoviendo los liderazgos de las
mujeres en el marco de sus iniciativas locales, y permitiendo el
intercambio plural y solidario de miradas, recursos, y experiencias
entre las actoras del movimiento de mujeres.

El FMS articuló dos espacios centrales en este sentido: El “Ciclo de
Formación para Activistas Jóvenes”, y los Talleres sobre “Dónde está
el dinero para los derechos de las mujeres”

2:.

El Primer Ciclo de Formación para Activistas Jóvenes se realizó del 9
al 17 de julio del 2010 en la ciudad de Córdoba con la presencia de 26
jóvenes feministas de Argentina, Uruguay y Paraguay becadas para
participar. La idea fue generar una instancia de capacitación intensiva
en teoría feminista y derecho de las mujeres que satisfaga una
demanda constante de las contrapartes, y una necesidad advertida
durante el monitoreo y evaluación de los programas.

El objetivo de Ciclo de Formación, estructurado en módulos teóricos y
foros de discusión fue facilitar herramientas teóricas y prácticas a las
activistas, para que puedan aplicarlas en el trabajo desde sus
organizaciones, así como también fortalecer sus liderazgos hacia
adentro de las organizaciones y en la relación con otros actores
sociales, con los que se vinculan a nivel local, regional, nacional e
internacional.

.: Primer Ciclo de Formación para Activistas Jóvenes

Cristina Zurutuza - CLADEM
1er Ciclo de Formación para Activistas Jóvenes
Córdoba - Argentina

Diana Mafia -
1er Ciclo de Formación para Activistas Jóvenes

Córdoba - Argentina

16



Los talleres "Dónde está el dinero para los derechos de las mujeres
en el Cono Sur" forman parte de una estrategia de trabajo conjunta
con los Fondos Alquimia de Chile, el Fondo Elas de Brasil, y el FMS
en el marco de una propuesta más abarcadora, impulsada por AWID
desde 2004.

En los encuentros las reflexiones se orientaron a las políticas, mitos y
prejuicios que condiciona la relación de las mujeres con el dinero; las
agendas del movimiento, y a las dificultades de las organizaciones
para acceder a los recursos; al tiempo que se analizaron las
posibilidades de los contextos locales y regionales para promover la
transformación social.

Se invirtió U$S 9.400 en la financiación de esta iniciativa

.: Donde está el dinero para los derechos de las mujeres

¿Dónde está el Dinero para los Derechos de las Mujeres?
Paraguay - 2009

El cuerpo docente estuvo compuesto por reconocidas feministas de
la región, y los foros de discusión ofrecieron a las participantes la
posibilidad de conocer experiencias y estrategias de trabajo de las
organizaciones de los tres países, en la voz de las protagonistas. El
resultado fue un diálogo excepcionalmente rico en términos
intergeneracionales y geográficos, y la generación de articulaciones
y alianzas de colaboración.

Este ciclo fue transmitido en vivo de manera virtual por la Red
Nosotras en el Mundo (www.rednotrasenelmundo.org) y los audios
están alojados en la biblioteca sonora del sitio, donde son
consultados periódicamente:
http://www.rednosotrasenelmundo.org/spip.php?page=playaudio&i
d_article=1566

Se invirtió U$S 42.900 dólares en la financiación de esta iniciativa.

¿Dónde está el Dinero para los Derechos de las Mujeres?
Argentina - 2009
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Apoyo Administrativo a Iniciativas: A través de esta estrategia, el
FMS facilita recursos técnicos, legales y fiscales a los grupos de
mujeres que lo requieren, por lo general grupos de base de escasa
formalización, o alianzas múltiples, facilitando la concreción de sus
iniciativas.

El FMS apoyó cinco iniciativas de financiamiento: Una de la
(que reúne a 250

organizaciones de mujeres del país), otra de la
(7), del (hoy

reconocido como Festival Internacional de Cine por la Equidad de
Género - Mujeres en Foco), y dos iniciativas del

(CONAMI).

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto
Revista Baruyeras.

Una Tromba Lesviana Feminista Festival de Mujer y Cine

Consejo Nacional de
Mujeres Indígenas

En ese marco durante el 2010 se facilitó que esos grupos accedieran
a un total de U$S 86.000 para llevar adelante sus iniciativas, con
fondos provenientes del Fondo Fiduciario para el Segundo Decenio
de los Pueblos Indígenas, el Centro de Cultura Indígena del Perú
(CHIRAPAC), el Fondo de Población de Naciones Unidas, Mama
Cash, Global Fund for Women, UNIFEM y el IPPF.

3:.

(7) Sostenimiento y fortalecimiento de la revista. http://www.baruyoaldia.blogspot.com

Festival de la Diversidad
El Bolsón - Río Negro - Argentina
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Isologo del  Boletín del FMS

Comunicación: El FMS trabaja en la difusión de las iniciativas de las
mujeres a través de acciones de comunicación diversa. Desde el
área se registran y relatan las historias de cambio social de las
contrapartes y se dan a conocer por distintos medios. Uno de ellos es
el boletín bimensual, que visibilizan las estrategias de trabajo, las
experiencias, y las particularidades de los distintos contextos de
acción de las mujeres, así como las discusiones políticas que
atraviesan a las organizaciones del movimiento de mujeres feminista
deArgentina, Uruguay y Paraguay.

Por otro lado, el FMS cuenta con un sitio web que es
permanentemente actualizado con las novedades de los grupos y
con las convocatorias para donativos que abre el FMS.

Ver: www.mujeresdelsur.org

Finalmente, el área de comunicación cuenta con una base de
datos de aproximadamente 1500 contactos del movimiento de
mujeres y feminista de la región, la que se amplía día a día, y
articula con redes de difusión diversas.”

4:.

19





Donantes

.: Desarrollo de Recursos Internacionales:

El FMS lleva adelante acciones diversas en el plano internacional con el
fin de movilizar fondos hacia las mujeres del cono sur:

Participa en convocatorias internacionales de financiamiento de
proyectos e iniciativas.

Contacta donantes corporativos e individuales del norte global con
el fin de canalizar la filantropía y cooperación internacional del norte,
hacia el sur.

Estimula y conforma alianzas estratégicas con otros fondos con el
fin de gestionar proyectos en conjunto.

Grupo de Mujeres Red Puna
Jujuy - Argentina

El FMS moviliza recursos provenientes de donantes individuales e
institucionales de origen internacional y local.

.: Desarrollo de Recursos Internacionales:

Un objetivo central del FMS para los próximos años es promover una
cultura de filantropía hacia los proyectos de las mujeres de Argentina,
Uruguay y Paraguay. Desde esta área se:

Diseña y coordina actividades relativas a las campañas de fondos.

Contacta a potenciales donantes individuales y corporativos de
Argentina, Uruguay y Paraguay.

Organizan eventos y actividades filantrópicas diversas.

Grupo de Mujeres “La Batea”
Catamarca - Argentina

“No fue fácil para nosotras
, pensábamos que sólo teníamos

que ocuparnos del trabajo doméstico, de
la atención de los hijos, no fue nada fácil
dejar la casa, para las reuniones, a todas

nos costó mucho...”

poder salir
de casa

María Elena Ovejero
(Tiene 5 hijos y trabaja la huerta con su

esposo. Hace 15 años forma parte de
Juntas Triunfaremos)

En entrevista Boletín del FMS
Septiembre 2009
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Mama Cash
Global Fund for Women
UNIFEM (actualmente parte de ONU Mujeres)
Ford Foundation
HIVOS
IPPF (International Planned Parenthood Federation)
CHIRAPAC
UNFPA(Fondo de Población de las Naciones Unidas)
AWID
Aproximadamente 30 donantes individuales

El FMS ha contado con apoyo proveniente de:

¿Cómo se distribuyeron los fondos que ingresaron al FMS?
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“Cuando empezamos en 2005 éramos
12 mujeres y hoy somos 36 (…),
muchas no hemos terminado la
primaria, yo en el 2009 la terminé.
Actualmente

”

tenemos una compañera
de 72 años que el año pasado
termino séptimo grado

María de Jesús Villalba
Juntas Triunfaremos
Encuentro de Redes y Alianzas 2010



Alianzas

“El hecho de estar                     nos ha
llevado a de que como

mujeres no conocíamos nuestro cuerpo,
no podíamos decidir el número de hijos,

nuestra palabra no era escuchada,
pedíamos permiso para ir a las

reuniones….así es como que nos surge
la idea de realizar una jornada con el

lema de “la fiesta de la salud de las
mujeres,” y ahí fue esto de los talleres de
poder realizar Papa [Papa Nicolau] en las
mujeres, de consultorios …eso lo hemos

logrado gracias al apoyo y al
acompañamiento que nos ha hecho del
Fondo de las Mujeres del Sur que para

nosotros ha sido un logro muy importante
porque siempre teníamos el anhelo de

poder salir, porque no es suficiente para
nosotros el tener conocimiento y

guardarlo para nosotros, pues queremos
salir a a otras mujeres…poder
tener cómo que es una de las cosas que
nos condiciona mucho a nosotras, tener

los medios de traslado…
…No era fácil reunirlas a las mujeres,

porque no era fácil salir de casa…y
nosotros lo sabíamos por experiencia

porque para nosotras mismas no ha sido
fácil salir de casa, y lo que ahora nos
surgía la idea era de hacer las visitas

casa por casa y así ir motivándolas para
que puedan salir ellas de casa…”

organizada
darnos cuenta

transmitir

María Elena Ovejero
En conversación con Cecilia Canevari,

Consejera del FMS
Noviembre 2010

Hoy el grupo de Mujeres Juntas
Triunfaremos representa a su comunidad
ante el Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación. Ellas gestionan la conservación
del agua para la comunidad, debaten
sobre las cuestiones de tierra en las mesas
del MOCASE (Movimiento campesino de
Santiago del Estero) y María Elena
Ovejero es una de las líderes del
movimiento de mujeres indígenas
campesinas de SudAmérica.

El FMS forma parte de dos alianzas internacionales que son centrales
para la articulación de sus estrategias de financiación y ejecución técnica:
el CONMUJERES y la Red Internacional de Fondos de Mujeres (INWF).

El está integrado por seis
fondos de mujeres deAmérica Latina: ELAS
(Brasil), ALQUIMIA (Chile), SEMILLAS
(Mé j i co ) , FONDO DE MUJERES
(Colombia), FECAM (Centroamérica:
Nicaragua, Belice, Honduras, El Salvador,
Costa Rica y Guatemala), y el FONDO DE
MUJERES DEL SUR (Argentina, Uruguay y
Paraguay). Este consorcio de Fondos lleva
adelante estrategias regionales de
movilización de fondos para proyectos que
promueven los derechos de las mujeres en
los países en que trabajan. Ver:

CONMUJERES

http://www.conmujereslatinoamerica.org

La (INWF)
es una asociación que une 37 (treinta y siete) fondos de
mujeres en todo el mundo, comprometidos con
promover la filantropía desde una perspectiva
feminista. Desde ella se desarrollan las principales
herramientas y estrategias de los fondos. Ver:

Red internacional de Fondos de Mujeres

http://www.inwf.org/
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Lo que hace único al FMS

El FMS es el único Fondo de Mujeres que existe en Argentina, Paraguay y
Uruguay.

Es un fondo joven, de sólo cuatro años, cuyo crecimiento presupuestario
ha sido particularmente vertiginoso. Ver en gráfico la evolución del
presupuesto desde la creación del fondo.

XXIV Encuentro Nacional de Mujeres
Tucumán - Argentina

2009

XXIV Encuentro Nacional de Mujeres
Paraná - Entre Ríos - Argentina

2010
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Encuentro de Programa de Diversidad Sexual 2009
El Pueblito - Córdoba - Argentina

Ruth Zurbrigen - Colectiva Feminista de grupo La Revuelta
Foro: Estrategias de exigibilidad de derechos
1er Ciclo de Formación Feministas para Activistas Jóvenes - 2010
Córdoba - Argentina

“Cuando habíamos empezado teníamos
que pedir permiso a los maridos para ir a
las reuniones, porque no nos dejaban ir,

y nos decían bueno vayan una hora,
media hora y a veces no y

”
ahora no, ya

no pedimos mas permiso

María de Jesús Villalba
Juntas Triunfaremos

Encuentro de Redes y Alianzas 2010
Córdoba - Argentina

Su labor de apoyo ha alcanzado a cerca de 300 beneficiarias directas, y
aproximadamente 6000 beneficiarias indirectas en la región de Argentina,
Uruguay y Paraguay. Ha conseguido apoyar por varios años a grupos de
mujeres que viven en la puna Jujeña, en los campos de Santiago del
Estero y a la orilla de ríos tropicales en Santa Fe. Respalda iniciativas de
las mujeres en el cine, en la economía y en la prensa, y entre sus
contrapartes hay mujeres indígenas, campesinas, travestís, lesbianas,
meretrices, viviendo con HIV, y particularmente jóvenes que llevan
adelante importantes proyectos de promoción de sus derechos en
Argentina, Paraguay y Uruguay.

En los últimos dos años apoyó a varios de los grupos involucrados en el
movimiento por los derechos a la diversidad que trabajaron en la
visibilizarían e incidencia pública que colaboró en la sanción de la ley de
adopción en Uruguay en el 2009, y la de matrimonio igualitario Argentina
en el 2010.

El FMS posibilitó la canalización de un importante caudal de fondos hacia
la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, la que a fin del 2010 llevó
su proyecto de ley al Congreso de la Nación, y consiguió la primera
audiencia pública en la cámara de diputados.
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¡Tu donación transforma

la realidad de las mujeres

y de sus comunidades!
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