FRANCIA | ARGENTINA

SOMOS VOCES,
SOMOS PUENTES,
SOMOS DERECHOS

¿qué es
MundoSur?
MundoSur es una Asociación Civil con presencia en
Francia y Argentina que visibiliza e impulsa los
cambios sociales y políticos necesarios para la
construcción colectiva de sociedades inclusivas
participativas diversas y democráticas en América
Latina y el Caribe
,

,
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es crear respuestas innovadoras y disruptivas para
generar transformaciones sociales positivas que inciden en la
construcción colectiva de sociedades inclusivas participativas diversas
y democráticas en América Latina y el Caribe

NUESTRA MISIÓN
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es ser referentes de transformación de las
sociedades latinoamericanas en el impulso de políticas públicas con
enfoque en derechos humanos y perspectiva de género interseccional

NUESTRA VISIÓN
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¿qué hacemos?
Elaboramos iniciativas de impacto social, utilizando herramientas y
construcciones innovadoras que permiten fortalecer políticas públicas.

enfoque en
Derechos
Humanos

Buscamos proteger respetar y garantizar
los Derechos Humanos de todas las personas grupos y
colectividades que conforman la sociedad bajo los principios de
igualdad y no discriminación universalidad interdependencia
indivisibilidad y progresividad

enfoque de
interseccionalidad

Aplicamos esta estrategia en todas nuestras intervenciones para
detectar y analizar las diferentes situaciones roles necesidades e
intereses existentes entre las personas de diferentes géneros

perspectiva
de género

Tomamos en consideración la intersección de factores como raza
etnia edad orientación sexual identidad y expresión de género
entre otras variables que pueden acentuar el riesgo de violencia
discriminación y vulneración a los derechos humanos
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ejes de trabajo
género y
diversidad

ambiente y
comunidad

Monitoreamos analizamos
visibilizamos e informamos
sobre las desigualdades de oportunidades
y derechos de las que gozan las mujeres y
personas de la comunidad LGBTTTIQ
y creamos acciones de incidencia política
para cambiar estas realidades
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democracia y
gobernanza

Creamos acciones de
capacitación información e
incidencia política tendientes a construir
democracias más participativas inclusivas y
diversas con la convicción de que el
empoderamiento colectivo y el
fortalecimiento institucional son factores
claves para alcanzarlas
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Vivir en un ambiente sano y
equilibrado es un derecho
fundamental del ser humano
A través del trabajo mancomunado
con colectivos en el territorio promovemos
el desarrollo sostenible a escala local
y regional
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juventudes
y niñeces
Generamos proyectos de
trabajo con lxs jóvenes y niñxs
de América Latina buscando potenciar
sus voces y abrir espacios en los que puedan
desarrollar sus capacidades
como agentes de cambio
global y regional
,
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¿Cuáles son los proyectos
de impacto social de
nuestra organización?
MLF
El Mapa Latinoamericano de Feminicidios MLF es una plataforma de libre acceso quevisibiliza,
informa, comunica y genera incidencia con datos de femicidios en América Latina y el Caribe La
iniciativa contrasta datos Estatales con aquellos provenientes de fuentes territoriales exigiendo a los
Estados el cumplimiento de sus obligaciones internacionales La información relevada por el MLF es fruto
del trabajo conjunto con las organizaciones que pertenecen a la Red Latinoamericana contra la
Violencia de Género donde se trabaja con herramientas únicas para estandarizar el levantamiento de
información de femicidios feminicidios en la región
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impacto
social
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Hemos relevado 5.457 feminicidios en Latinoamérica y el Caribe en el período 2020 y
1.423 en el período 2021
Hemos realizado 10 alarmas y denuncias publicas con pedidos de respuestas ante
la imposibilidad de acceder a portales estatales y aumento de feminicidos
Hemos realizado dos encuentros de formación en seguridad de datos con la
Organización La Libre para el equipx de trabajo
Contamos con el apoyo de 4 voluntarixs como asistentes del proyecto.
Elaboramos una instancia de litigio estratégico presentamos una denuncia ante el
comité de expertas del (MESECVI)
.
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¡HAZ CLICK AQUÍ SI QUIERES CONOCER MÁS DE ESTE PROYECTO!

¿Cuáles son los proyectos
de impacto social de
nuestra organización?
Monitor Marielle Franco de
Crímenes de Odio LGBTTTIQ+
Es una plataforma de referencia en crímenes de odio a la población LGBTTTIQ+ que genera incidencia a
la sociedad civil el periodismo y los gobiernos locales de la región. Con este proyecto se monitorean analizan
y visibilizan crímenes de odio contra la población LGBTTTIQ+ en América Latina y el Caribe a través de
una base de datos que permite la individualización y georreferenciación de los casos con una perspectiva
interseccional Es herramienta de comunicación, información e incidencia en la elaboración de políticas
públicas con enfoque en derechos humanos y perspectiva de género interseccional Tambien trabajamos con
alianzas estratégicas con organizaciones territoriales que articulan con poblaciones trans para la
implementación de acciones que den respuesta a las demandas en la ciudad de Córdoba
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impacto
social

.

Hemos relevado 637 posibles crímenes de odio en Latinoamérica y el Caribe en
el período 2018 2021
Hemos realizado tres encuentros presenciales con compañeras trans en la
ciudad de Córdoba para el fortalecimiento de sus competencias socio laborales
Contamos con el apoyo de 2 voluntarixs como asistentes del proyecto
Hemos realizado una alianza estratégica con ATTTA Córdoba para el trabajo en
conjunto en favor de la mujeres trans
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¡HAZ CLICK AQUÍ SI QUIERES CONOCER MÁS DE ESTE PROYECTO!

¿Cuáles son los proyectos
de impacto social de
nuestra organización?
Atlas de Guardianas
de Abya Yala
Es una iniciativa regional que busca visibilizar el trabajo y luchas de las mujeres rurales e indígenas
en América Latina y el Caribe poniendo el acento sobre su vínculo con el territorio y su rol como
defensoras del ambiente y sostenedoras de la vida El Atlas es un esfuerzo para multiplicar las voces
de las mujeres y que permita comprender lo dicho por ellas en los recorridos en los círculos y en las
entrevistas contrastando sus respuestas con sus narraciones y sus expresiones no verbales
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Hemos realizado 10 encuestas y 5 entrevistas en profundidad a mujeres rurales e
indígenas de Argentina
Estamos trabajando en 3 territorios (Los Toldos- Salta, Cushamen- Chubut y Arroyo LeyesSanta Fe) con la proyección de dictado de 13 talleres y capacitaciones en conjunto
Hemos realizado 1 taller virtual con mujeres rurales e indígenas, y facilitamos 3
reuniones presenciales entre lideresas de la comunidad de Cuhsamen
Publicamos 2 informes que dan cuenta de nuestro camino hallazgos y desafíos
Generamos 5 alianzas estratégicas con actores territoriales para el desarrollo del proyecto
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¡HAZ CLICK AQUÍ SI QUIERES CONOCER MÁS DE ESTE PROYECTO!
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¿Cuáles son los proyectos
de impacto social de
nuestra organización?

Infancias en habla
El proyecto recupera la discursividad y expresión de las diferentes infancias y adolescencias a
través de su participación en un Periódico Infantil. Tejemos un entramado de escritos e imágenes en
la vida cotidiana de las infancias en vínculo con instituciones y territorios que habitan Territorialmente
desarrollamos un “Consejo de Infancias” como órgano de participación que aporte las voces de
todas las infancias y adolescencias encontradas poniendo en diálogo y agenda los intereses aportes y
lecturas de las infancias y adolescencias como sujetxs de derechx La propuesta se encuentra en
implementación en alianza con organizaciones e instituciones que trabajan con infancias y
adolescencias de la provincia de Córdoba
,

,

.

,

,

,

.

impacto
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Impactamos en trece (13) niñxs mediante el grupo territorial Polinesia y en nueve (9) e
en el espacio comunitario de Quisquisacate
Trabajamos en 2 territorios (Quisquisacate y la Polinesia)
Contamos con el apoyo de 2 voluntarixs como asistentes del proyecto
Articulamos con 3 organizaciones como actores estratégicos la huerta fundación igualar
y la cofradia
Se trabajó en las temáticas de cuidado del ambiente y en la participación activa en la
comunidad
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¡HAZ CLICK AQUÍ SI QUIERES CONOCER MÁS DE ESTE PROYECTO!
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Nuestras alianzas estratégicas
y redes de trabajo
Mundosur coordina desde enero 2020 la Red Latinoamericana Contra la Violencia de Género
RLCVG en América Latina y el Caribe desde donde más de 30 organizaciones asociadas tejen
redes y generan acciones de concientización y formación en relación a las violencias de género en
la región Con ánimos de aunar esfuerzos se proponen acciones para el impacto territorial como así
mismo se crearon equipos de trabajo de investigación acción cuyo vínculo se intensificó al
comenzar la pandemia La RLCVG es parte de la red CLACSO en condición de red asociada
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Nuestras alianzas estratégicas
y redes de trabajo
Desde julio de 2021 MundoSur fue parte de la creación de la RAAC y participa activamente con el
objetivo de construir un espacio de articulación apoyo incidencia y aprendizajes entre
profesionales del derecho de todo el país que trabajan por el acceso a derechos y el
empoderamiento jurídico de las personas o grupos vulnerabilizados
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Inversión en sostenibilidad:
proyectos financiados
JUNTAS DE NORTE A SUR

Se trabajó de manera coordinada en un directorio digital para ubicar a organizaciones no
gubernamentales ONGs redes e instituciones públicas y privadas que trabajan en la prevención y
atención de la violencia de género en América Latina y el Caribe
El trabajo se realizó con el apoyo de la Fundación Panamericana para el Desarrollo PADF en
(
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asociación con:

CON EL
APOYO
ECONÓMICO
DE:

),

Inversión en sostenibilidad:
proyectos financiados
MONITOR DE DATOS SEGUROS

Trabajamos en alianza con La Libre para el desarrollo de un sistema de Monitoreo Seguro de Datos
que incluyó un espacio de capacitación a nuestrxs equipxs del Mapa Latinoamericano de
Feminicidios y del Monitor de Crímenes de Odio Marielle Franco en materia de seguridad digital y
manejo de datos sensibles
Dicha iniciativa hizo hincapié en la importancia de que toda la información a la que accedemos sea
tratada de forma íntegra transparente y segura para resguardar a todas las personas a las que
queremos alcanzar nuestras organizaciones aliadas y a nosotrxs mismxs
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EN ALIANZA
CON:

CON EL
APOYO
ECONÓMICO
DE:
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¿Cómo contribuir a la sostenibilidad
de nuestras iniciativas?
ALIADX DE DIFUSIÓN
A través de nuestros socixs estratégicos buscamos difundir información y o acciones de MundoSur como así también
el reconocimiento formal de nuestro accionar y los aportes realizados en la región Para eso podés encontrar nuestros
proyectos en nuestra página web y en todas nuestras redes sociales Compartiendo lo que hacemos logramos llegar a
más personas y aumentar nuestro impacto
/
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PATROCI
NIOS

¡SUMATE COMO ALIADX DE DIFUSIÓN DE NUESTRA ORGANIZACIÓN!

Como organización del tercer sector afrontamos el desafío de la sostenibilidad de nuestro
trabajo Por eso el aporte de fondos económicos de aliadxs estratégicos es fundamental para
nosotrxs como apoyo al desarrollo de proyectos de MundoSur y sostenimiento de la iniciativa
Con apoyo en las acciones que realizamos se contribuye a la consolidación de nuestros
objetivos Conocé más sobre cómo ser una empresa aliada aquí
¡COMUNICATE CON NOSOTRXS PARA AUSPICIAR
NUESTRO TRABAJO!
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¿Cómo contribuir a la sostenibilidad
de nuestras iniciativas?
SOCIXS ESTRATÉGICOS
El trabajo en red es fundamental para alcanzar nuestras metas y favorecemos al continuo trabajo en conjunto Tanto
MundoSur como sus aliadxs ponen a disposición recursos de tiempo experiencia y personal para realizar tareas
concretas de interés común incluyendo materiales herramientas metodologías aprendizajes que están a disposición
de lxs aliadxs dentro de los límites legales y respetando los créditos respectivos Además existen espacios de co
construcción de proyectos actividades investigaciones entrevistas y campañas de interés común enmarcados en los
objetivos colectivos de las entidades
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DONACIÓN
INDIVIDUAL

¡COMUNICATE CON NOSOTRXS PARA TRABAJAR EN RED!

Con tu donación única o mensual podremos financiar nuestro trabajo de investigación
incidencia y formación Como beneficio vas a poder acceder a un informe mensual sobre
proyectos actuales y el informe anual de la asociación podrás participar de manera gratuita de
los eventos y grupos de conversación de la asociación MundoSur durante el año en curso y
tendrás acceso exclusivo y reservado para socixs a próximas conferencias videoconferencias la
Asamblea General de MundoSur y mucho más
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¡DONÁ MENSUALMENTE PARA NUESTRA ORGANIZACIÓN!
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¿Cómo contribuir a la sostenibilidad
de nuestras iniciativas?
VOLUNTARIADO
En MundoSur construimos espacios de aprendizaje conjunto orientada a voluntarixs de áreas
específicas A quienes se quieren sumar a nuestro espacio les ofrecemos un ambiente cálido
cooperativo y horizontal para trabajar por un mundo más justo
.
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¡SUMATE A NUESTRA ORGANIZACIÓN!

,

¡GRACIAS
POR TU
INTERÉS!
Si querés conocer más de nuestro trabajo,
ponete en contacto con nosotrxs para
consolidar nuestra alianza

donantes@mundosur.org
Sofía Nieva- Equipo de fundraising y
Desarrollo de Fondos
Yuliana
HerreraEquipo
de
fundraising y Desarrollo de Fondos

mundosur org
facebook com mundosur org
twitter com MundoSur
@
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