


El 2020 fue un año disruptivo para todxs. Nos obligó a salir del ámbito de
confort y a pensar fuera de la caja. Nos impulsó a crear y a innovar
descubriendo nuevas herramientas y metodologías. Yendo un paso más allá
de lo imaginable, de lo planificado.

En este contexto pandémico resurge MundoSur, que hasta comienzos de
año era una asociación francesa (La Che qui Court) que trabajaba
impulsando proyectos con el objetivo de contribuir al empoderamiento de
mujeres y niñas a través del deporte. Frente a los grandes desafíos que
existen en nuestra región, con la convicción de que es necesario involucrarse
activamente para incidir y que hoy más que nunca es necesaria e
imprescindible la construcción de puentes ¡decidimos animarnos e ir por
más!

Por eso, empezamos a unirnos en el sueño de darle vida a una organización
que trabaje impulsando políticas públicas con enfoque en derechos humanos
y perspectiva de género, a través de herramientas innovadoras. 

En estos 8 meses, crecimos mucho y queremos compartir con ustedes
algunas de las acciones que hicimos y que nos llenan de orgullo. Les
invitamos a seguir acompañándonos en el camino, a que sigamos
encontrándonos y tejiendo alianzas y redes, que sigamos pensando y
elaborando soluciones desde cada uno de los rincones de nuestra América
Latina y el Caribe.

Eugenia D’Angelo
Directora Ejecutiva



Enfoque en Derechos Humanos
Perspectiva de Género
Interseccionalidad 

Nuestro trabajo es pensado desde
el Sur, sosteniendo cada
intervención con tres pilares:

Nuestra misión: Contribuir al
fortalecimiento de sociedades
inclusivas, democráticas, justas y
participativas en América Latina y el
Caribe, a través de acciones
innovadoras con enfoque en
derechos humanos y perspectiva de
género. Creemos que los cambios
estructurales, y las
transformaciones sociales positivas,
son solo posibles a través de
construcciones colectivas y
democráticas. 

Nuestra visión: Ser una plataforma
de transformación social, con
impacto en toda América Latina, y
convertirnos en referentes en la
colaboración para construir una
región que respete los derechos
humanos.

Comisión directiva:
Eugenia D’Angelo - Presidenta
Matías Bruna - Secretario
Paola Benítez - Tesorera

Equipo técnico:
Eugenia D’Angelo - Directora Ejecutiva
Ignacio Piana - Políticas Públicas
Sofía Nieva - Coordinación de Proyectos
Julieta Bertolini - Género y Diversidades
Yuliana Herrera - Coop. Internacional
Ana Piccirillo - Comunicación

Voluntarixs: 
Violeta Picco
Dolores Aranguren
Gabriel Choque Miranda

Somos un equipo interdisciplinario que elabora proyectos con fuerte impacto
social desde distintos puntos de América Latina, utilizando herramientas y
construcciones innovadoras, permitiendo fortalecer políticas públicas con
enfoque en derechos humanos y perspectiva de género. 
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Lanzamos 3 proyectos regionales: 
Mapa Latinoamericano de Feminicidios
Atlas de Guardianas de Abya Yala
Monitor de Crímenes de odio contra la comunidad LGBTTTIQ+ “Marielle
Franco”

Impulsamos la creación de la Red Latinoamericana contra la Violencia de
Género: 30 organizaciones y 15 países de América Latina y el Caribe co-
construyendo acciones para poner fin a las violencias de género.

5 nuevas alianzas con organizaciones de América Latina y el Caribe para
trabajar en temas de: construcción de paz, democracia, gobierno abierto y
participación ciudadana, ambiente, violencia de género y derechos humanos de
las mujeres:

Alianza por el Clima: Nos unimos a 38 organizaciones ambientalistas de toda
Argentina, para incidir, informar y generar conciencia sobre los problemas
ambientales de nuestra sociedad.
Global Change: Nos aliamos con Global Change, organización que promueve
acciones para la construcción de la paz a través de la cooperación sur-sur.
Frena la Curva Costa Rica: Nos aliamos a Frena la Curva Costa Rica, a los
fines de generar acciones conjuntas sobre violencias de género y
democracia en la región.

Les compartimos algunos números que reflejan todo lo que el Equipx de MundoSur
hizo en 8 meses del 2020:

En MundoSur realizamos nuestro trabajo a través de tres acciones: Capacitación,
incidencia e investigación. Durante este año, lo hicimos de la siguiente forma:

         INCIDENCIA 

https://mundosur.org/#proyectos
https://mundosur.org/#proyectos


Acción Colectiva: Nos aliamos a Acción Colectiva, para profundizar nuestro
trabajo a favor de la democracia y de la participación ciudadana y el
gobierno abierto. 
Red Interamericana de mujeres profesionales por los Derechos Humanos
(RIADH): Nos unimos a la RIADH para generar talleres, conversatorios e
instancias de investigación en relación a los derechos humanos de las
mujeres en América Latina y el Caribe.

Participamos de la iniciativa ciudadana Frena La Curva: Nos unimos a otras
organizaciones de toda América Latina y el Caribe para pensar y co-construir
acciones innovadoras frente a la crisis sanitaria.

Impulsamos e informamos sobre los avances de la firma y entrada en vigencia
del Acuerdo de Escazú: Durante todo el año fuimos informando los desafíos a
los que nos enfrentábamos como región y la importancia de la firma y entrada
en vigencia del Acuerdo Escazú.

Impulsamos la aprobación de la ley a favor de la interrupción voluntaria del
embarazo en Argentina, la que finalmente fue aprobada el 29 de diciembre
2020 por el Senado de la Nación.

Generamos campañas de comunicación, información y concientización sobre
diversas violencias de género en la región (campaña #NoHeDichoSí, campaña
de signos para alertar la violencia doméstica, invitación a mujeres de toda
América Latina y el Caribe para cantar juntas “Canción sin Miedo” en el marco
del día internacional contra la violencia de género).



10 webinarios / conversatorios virtuales sobre nuestros cuatro ejes de trabajo.

2 talleres destinados a municipios y comunidad de la región sobre ODS y
género y juventudes como agentes de cambio e incidencia política: Taller ODS y
género en la región: co-organizado junto a la Red Internacional de Promotores
de ODS el 4 y 5 de noviembre. 

Taller “Juventudes como agentes de cambio e incidencia política”, en el marco
del Foro de juventudes de Guaymallén, a pedido del Municipio de Guaymallén,
Mendoza, Argentina.

7 informes analizando la realidad latinoamericana desde diversas ópticas
(género, democracia, liderazgo de mujeres jóvenes indígenas).

10 artículos de análisis y opinión, visibilizando la realidad de la región en
relación a: violencia institucional, cooperación internacional Sur-Sur, promoción
de la paz, feminismos desde una mirada interseccional, pobreza y democracia.

           CAPACITACIÓN

 

         INVESTIGACIÓN

https://mundosur.org/multimedia/
https://mundosur.org/multimedia/
https://mundosur.org/multimedia/
https://mundosur.org/informes/
https://mundosur.org/blog/
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América Latina no es solo una de las regiones más desiguales del mundo. Es
también uno de los territorios en el que los índices de violencias contra las mujeres
alcanzan año tras año, los valores más altos. En América Latina, en promedio 1 de
cada 3 mujeres ha padecido violencia física o sexual en una relación íntima a lo
largo de su vida, según cifras de la Organización de Naciones Unidas. Una de las
principales estrategias de control de los perpetradores de violencia doméstica, con
masculinidades fragilizadas, es la de aislar a la víctima. Por este motivo, la
cuarentena, y las medidas de aislamiento para prevenir la propagación del
coronavirus COVID-19 han generado mayores riesgos y un aumento de los
femicidios y feminicidios en los países de la región.

El femicidio y el feminicidio se definen como la forma extrema de violencia contra la
mujer motivada en el sexismo o la misoginia. En América Latina estos crímenes
comenzaron a ser tipificados en los ordenamientos jurídicos desde hace apenas
una década, siendo este uno de los motivos por los que son pocos los países que
cuentan con estadísticas de calidad y/o datos abiertos sobre los mismos.
Lamentablemente, este manto de impunidad, hermetismo, y opacidad no hacen
más que tornar infructuosos los esfuerzos de algunos Estados de la región, para
reducir y finalmente, eliminar este flagelo, que se ha visto exacerbado durante el
aislamiento social, preventivo y obligatorio, dispuesto por la mayoría de los Estados
de la región para hacer frente al COVID-19.

Por ello, comenzamos este proyecto elaborando un Mapa Latinoamericano de
Feminicidios. El MLF es una herramienta única en tu tipo ya que permite realizar un
seguimiento de los femicidios ocurridos en 13 países de la región, comparando
datos de organizaciones territoriales y de fuentes estatales, por provincias. Su
actualización es semanal y cuenta con datos diferenciados de los femicidios
ocurridos durante el aislamiento social en los diferentes países de América Latina y
el Caribe.



[1] Cuando hablamos de desigualdad, retomamos el concepto esgrimido por CEPAL al considerar a la igualdad como: “La
noción de igualdad […] no se refiere solo a una igualdad de medios (ingresos, activos productivos y financieros y propiedad),
sino también a una igualdad de capacidades, autonomías y reconocimiento recíproco y, fundamentalmente, a una igualdad de
derechos. No es solo una igualdad de oportunidades y trato, sino también una igualdad de resultados”. : Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Social de América Latina, 2019 (LC/PUB.2019/22-P/Re v.1). Santiago,
2019. [fecha de consulta 05.05.2020] (en línea) www.bit.ly/ 2W1qoh8. Pág. 14.

2] Noticias ONU. “La ONU y Argentina luchan contra la otra pandemia del coronavirus, la violencia de género. 20.04.2020.
[fecha de consulta 02.05.2020] (en línea) https://bit.ly/3cbti8Y

3] Todos los países de la región, a excepción de Nicaragua han dispuesto el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Fuente: MundoSur, Mapa Latinoamericano de Feminicidios.
https://mundosur.org/feminicidios/



Organizaciones de 15
países de América
Latina y el Caribe



Cuando empezamos a generar el Mapa Latinoamericano de Feminicidios, a sumar
datos estatales y contrastarlos con los que producían las organizaciones, creímos
fundamental trabajar en conjunto con ellas para poder dotar al MLF del dinamismo
de incorporar los datos a medida que las OSC y los Estados los iban procesando y
publicando. Nos sabemos diversas, pero nos hermana la lucha. Y es en este punto
en el que invitamos a encontrarnos. Fue así que convocamos a organizaciones de
toda la región que estaban produciendo datos sobre violencias de género en sus
territorios, o que estaban trabajando con estas problemáticas, a que se unan a
nosotrxs conformando la Red Latinoamericana contra la Violencia de Género.

Hoy la Red está compuesta por 30 organizaciones de la sociedad civil,
representando a: Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Nicaragua, México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay,
Venezuela. Además, forman parte de la Red dos organizaciones regionales, aparte
de MundoSur. Desde la Red trabajamos intensamente en amplificar el trabajo de
cada una de las organizaciones que la componen y en generar acciones con
impacto regional para poner fin a las violencias contra las mujeres, niñas y
comunidad LGBTTTIQ+ en América Latina y el Caribe.



Foto: Webinario “Observatorios en Red” organizado por Planeta ELLA y la Red
Latinoamericana contra la Violencia de Género.

Este año, elaboramos en forma conjunta el Manifiesto Latinoamericano contra las
violencias de género, femicidios/feminicidios y los trans/travesticidios, declaramos
la #EmergenciaLatinoamericana en un Foro abierto, en el que además,
presentamos la Red a la comunidad latinoamericana y caribeña. 

Además, co-organizamos el webinario “Observatorios en Red” junto a Planeta Ella,
en el que nos reunimos 30 organizaciones de más de 20 países para hablar sobre
investigaciones y lecturas de datos en relación a las violencias de género contra las
mujeres en las Américas y proponer una agenda de lucha.



Capítulo Argentina



La realidad actual de las mujeres rurales argentinas está atravesada por
problemáticas como la expansión de la frontera agropecuaria, los desmontes
masivos y la degradación del territorio. Estas acciones, traen consigo la
contaminación de las tierras y los recursos hídricos de las zonas aledañas a la
producción por el uso indiscriminado de plaguicidas y agroquímicos, y por los
desperdicios de empresas, industrias, curtiembres o refinerías petroleras. 

A estas situaciones, relacionadas con complejas problemáticas ambientales, se les
añaden múltiples discriminaciones y violencias cotidianas. A pesar de la gravedad
de lo señalado, esta realidad se ha agudizado y complejizado, durante la pandemia,
añadiendose otros obstáculos, como la brecha tecnológica. 

Por ello, a través del Atlas de Guardianas de Abya Yala, buscamos contribuir a la
amplificación de las voces y reclamos de las mujeres rurales e indígenas en
Argentina, convencidas/os de su rol imprescindible como creadoras y sostenedoras
de la vida.

Con este objetivo, en octubre de 2020 lanzamos el capítulo Argentino del Atlas de
Guardianas de Abya Yala. Un proyecto que escala el Atlas de Mujeres Rurales,
iniciado por Fundación Aldea, con el objetivo de visibilizar las realidades, similitudes
y diferencias de las mujeres rurales e indígenas en Ecuador, Argentina, Bolivia,
Paraguay y Guatemala.



Foto: Mujeres de la comunidad aborígen de Nazareno,
Salta, Argentina.

Foto: Niñxs de la comunidad originaria del Arazay, 
Salta, Argentina.
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analizados y mapeados



El Monitor Crímenes de Odio LGBTTTIQ + "Marielle Franco" es uno de los últimos
proyectos de nuestra organización. Aspiramos a que esta iniciativa se convierta en
una plataforma de denuncia y visibilización de este tipo de violaciones a derechos
humanos. También trabajamos para que el Monitor sea un instrumento de
transformación territorial generando información confiable, relevante y abierta para
organizaciones de la sociedad civil, investigadores, periodistas y formuladores de
políticas públicas.

Los crímenes de odio contra la comunidad LGBTTTIQ+ representan un abanico de
actos violentos que comienzan con el insulto, la amenaza y el acoso, y culminan en
violaciones correctivas, asesinatos y linchamientos grupales; y no son un fenómeno
nuevo para América Latina. Según la Red Sin Violencia LGBTI, entre el 2014 y el
2019 fueron asesinadas por prejuicio al menos 1366 personas del colectivo diverso
en nuestra región. Pero estas muertes son solo la cara más cruel y explícita de un
entramado de discriminaciones, desigualdades y violencias que trascienden
fronteras y se hayan encarnadas en nuestras sociedades latinoamericanas.

Pese a esta cruda e innegable realidad, los Estados de la región siguen en deuda
con la comunidad LGBTTTIQ+ en cuanto a la protección de sus derechos.
Latinoamérica es un continente sumamente dispar en lo relativo al reconocimiento
de derechos de las diversidades sexuales y de género. Solo 11 Estados reconocen
las agresiones contra las personas LGBTTTIQ+ como crímenes de odio y las
relaciones entre personas del mismo sexo siguen siendo ilegales en Antigua y
Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves,
San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía. El matrimonio igualitario solo es legal a
nivel nacional en 6 países, mientras que la adopción por parte de parejas del mismo 



sexo solo es legal en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y Uruguay. El 80% de
las mujeres trans latinoamericanas mueren antes de los 35 años, el 98% no tiene un
trabajo formal y registrado, y casi el 70% no tiene ninguna cobertura de salud ni
acceso a la educación básica. La ausencia estatal es clara: solo 11 países de
nuestra región tienen procedimientos legales para garantizar sus derechos.

Por estos motivos, el Monitor “Marielle Franco” busca registrar todos los delitos
que atenten contra la vida, la integridad física y/o sexual de las personas
LGBTTTIQ+. Nuestra investigación individualiza cada caso y su complejidad,
permitiendo incorporar diferentes interseccionalidades con el fin de incidir en la
construcción de políticas públicas para enfrentar estos flagelos.





La transparencia no es sólo uno de los principios que vertebran nuestra acción,
sino también un compromiso hacia nuestrxs donantes y hacia todas las personas
que nos apoyan de alguna u otra manera.

Régimen legal aplicable: Al ser una asociación francesa, MundoSur está
constituída bajo la modalidad de Association Loi 1901. En la actualidad, nos
encontramos tramitando la declaración de interés general ante la Dirección
Departamental de Finanzas Públicas de la Haute Loire. Esto permitirá a las
personas que realicen donaciones a nuestra asociación y que habiten suelo
francés, beneficiarse de una reducción de impuestos equivalente al 66% del monto
donado dentro del límite del 20% de la renta imponible de su hogar.

Mecanismo de contabilidad: La gestión de fondos se encuentra a cargo de la
tesorera de nuestra organización, quien, sin embargo, no puede ordenar ningún
gasto sin la aprobación de la dirección.

Balance contable: Los 31/12 de cada año se realiza el balance fiscal, siendo
sometido a consideración y aprobación de nuestrxs socixs en la Asamblea General,
conforme lo dispuesto por nuestros estatutos.

Gráfico 1: origen y destino de nuestros fondos.



Para poder seguir generando cambios y sosteniendo nuestros proyectos valoramos
mucho que nos ayudes. ¿Cómo? 

   

Fue un intenso año de trabajo, pero estamos convencidxs de seguir apostando
para la construcción de una región en la que las sociedades sean más justas,
equitativas, inclusivas y democráticas. 

¡GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS! NOS VEMOS EN EL 2021.

¡AYUDANOS CON LA SOSTENIBILIDAD DE NUESTRO TRABAJO!         

¡SUMATE COMO VOLUNTARIX A ALGUNO DE NUESTROS PROYECTOS!

¡SEGUINOS EN LAS REDES SOCIALES Y COMPARTÍ LO QUE HACEMOS!        

https://www.helloasso.com/associations/mundo-sur/formulaires/1/widget
https://www.instagram.com/mundosur_org/


www.mundosur.org


