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Carta de presentación
Culmina un año más de trabajo sostenido y comprometido con la defensa de los
derechos humanos de todas las personas en América Latina y el Caribe. A pesar de lo
difícil del contexto regional en plena pandemia del coronavirus COVID-19, el 2021 fue un
año de crecimiento exponencial para nuestra organización en todos los ámbitos posibles.
Por un lado, obtuvimos la personería jurídica en Argentina, permitiéndonos diversificar y
ampliar las fuentes de financiamiento y tejer nuevas alianzas multiactorales. Además,
continuamos y profundizamos el impacto de los proyectos en marcha (Mapa
Latinoamericano de Feminicidios, Monitor de crímenes LGBTTTIQ+ y Atlas de
Guardianas de Abya Yala), y construímos herramientas innovadoras tendientes a
construir sociedades más justas, inclusivas, participativas y diversas.
A medida que las restricciones por la pandemia se redujeron, generamos acciones
territoriales, como es el caso de los talleres presenciales destinado al fortalecimiento
profesional de las compañeras trans de la organización ATTTA Córdoba, en el marco de
nuestro proyecto “Monitor de Crímenes de odio LGBTTTIQ+ “Marielle Franco””.
Generamos 4 nuevos proyectos: A través de “Infancias en Habla”, estamos recuperando
las voces de las infancias en la provincia de Córdoba, Argentina, sobre temas tan
trascendentales y urgentes como la democracia, ambiente, género y educación. Mediante
los polos “Inserción Profesional”, “Inserción Social” y “Stop Violencias”, trabajamos en
fortalecer las capacidades de las mujeres migrantes latinoamericanas en Francia, al
tiempo que aseguramos el acompañamiento y asesoramiento de víctimas/sobrevivientes
de violencia de género.
Fortalecimos el trabajo en Red junto a las compañeras que conforman la Red
Latinoamericana contra la Violencia de Género, y elaboramos una única herramienta de
monitoreo y sistematización de casos de feminicidios en 7 países de la región.
Nada de todo esto hubiera sido posible sin el trabajo inmenso que realiza cada una de las
personas que hacen parte de MundoSur. Por eso, ha sido trascendental la suma de nuevos
talentos a nuestra organización y el fortalecimiento de los equipos de trabajo.
Hoy, cerramos un año más felices del camino recorrido, de las alianzas y redes tejidas, de
los vínculos profesionales y personales gestados y del impacto alcanzado. Sin embargo,
sabemos que aún nos queda mucho camino por recorrer, y para eso, necesitaremos seguir
contando con el apoyo de todxs ustedes.
¡Gracias! Lxs invitamos a que sigamos construyendo puentes en tiempos de muros.

Eugenia D’Angelo
Directora Ejecutiva
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Nuevo
proyecto en
Argentina

Iniciativas
recibieron
apoyo
económico de
Cooperación
internacional y
nacional para
su ejecución

Nuevas
redes
regionales

Nuevxs
integrantes
en nuestrx
equipx

Conversatorios
virtuales
enmarcados en
nuestros ejes de
trabajo

Nuevas
iniciativas
de trabajo
territorial
en Francia

Informes de
avance de
proyectos en
ejecución
publicados

Alianzas
estratégicas
para el trabajo
en red con
otros actores

Taller para población trans de la Ciudad de
Córdoba, donde acompañamos la
elaboración de 18 currículums vitae

Nuestra Organización

¿Qué es MundoSur?
Es una Asociación Civil con sede en Francia y Argentina. Desde Francia, generamos
acciones destinadas al empoderamiento y fortalecimiento social y económico de las
mujeres migrantes latinoamericanas, para que puedan gozar de sus derechos humanos
de manera plena, y generamos acuerdos para apoyar nuestras acciones en toda
América Latina. Desde Argentina, impulsamos proyectos innovadores con enfoque en
derechos humanos y en clave de género interseccional, destinados a generar cambios
estructurales en pos de construir sociedades más justas, inclusivas, participativas y
diversas en América Latina y el Caribe.

Misión

Creamos 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.

Visión

Ser referentes de transformación de las sociedades
latinoamericanas, en el impulso de políticas
públicas con enfoque en derechos humanos y
perspectiva de género interseccional.

Comisión Directiva
○ Eugenia D’Angelo (presidenta)
○ Matías Bruna (secretario)
○ Paola Benítez (tesorera).
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¿Qué hacemos?
Elaboramos iniciativas de impacto social, utilizando herramientas y construcciones
innovadoras que permiten fortalecer políticas públicas, con tres enfoques:

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.

Perspectiva de Género

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.

Interseccionalidad

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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Género y Diversidad
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 esta realidad inmediata.

Ambiente y Comunidad
A través del trabajo mancomunado con colectivos en el territorio,
promovemos el desarrollo sostenible local y regional, convencidxs de que
vivir en un ambiente sano y equilibrado es un derecho fundamental del ser humano.

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 alcanzarla.

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.

Nuestro Impacto
Mapa Latinoamericano de
Feminicidios (MLF)
mundosur.org/feminicidios

●

Objetivos:
● Impulsar espacios de diálogo y encuentro
entre las organizaciones territoriales, y facilitar
herramientas para la co-construcción de una
metodología común para el registro de casos de
femicidios/feminicidios en América Latina y el
Caribe.
● Recopilar
y
armonizar
contradatos
generados desde las organizaciones para
hacerle frente a los datos extraviados sobre femicidios/feminicidios en la región.
Publicar información actualizada, interseccional, perspectiva de género y
desagregada geográficamente sobre femicidios/feminicidios en la región.

Resultados en 2021:
➔ Relevamos 1.423 casos en el período 2021 en Latinoamérica y el Caribe.
➔ Generamos 10 alarmas y denuncias públicas con pedidos de respuestas ante la
imposibilidad de acceder a portales estatales y aumento de feminicidios.
➔ Realizamos dos encuentros de formación en seguridad de datos con la
Organización La Libre para el equipx de trabajo de MundoSur.
➔ Contamos con el apoyo de 4 voluntarixs como asistentes del proyecto.
➔ Litigio estratégico: presentamos una denuncia ante el comité de expertas del
Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará (MESECVI).
➔ Trabajamos en articulación con 8 organizaciones representando a 7 países de
América Latina y el Caribe para la recolección de datos.
➔ Publicamos 2 informes durante el año 2021 con el objetivo de visibilizar, informar
y generar incidencia sobre la problemática en América Latina y el Caribe.
➔ Presentamos nuestro trabajo en el Congreso Internacional Las Mujeres y la (Des)
Igualdad de Oportunidades, celebrado en Madrid los días 13 y 14 de octubre.
➔ Participamos de la publicación académica: Dabove, M. I., D’Angelo, E., Hernández
Bologna, A. C., Bariffi, F., Schapiro, H., Catanzaro Román, M. G., & Neira, D. (2020).
Derechos humanos, vulnerabilidad y pandemia. UNIVERSITAS. Revista De
Filosofía,
Derecho
Y
Política,
(34),
168-196.
https://doi.org/10.20318/universitas.2020.5873
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H AGA C L IC K EN L AS IMÁGEN ES PAR A AC C ED ER AL ML F

Monitor “Marielle Franco” de
Crímenes de Odio LGBTTTIQ+
mundosur.org/monitor-marielle-franco

●
●

Objetivos:
● Analizar y visibilizar la complejidad de los
crímenes de odio contra la población
LGBTTTIQ+ en América Latina y el Caribe
entre 2018 y 2021, mediante una base de datos
que
permita
una
individualización
y
georreferenciación de los casos con una
perspectiva interseccional.
● Exponer la desprotección a los derechos
humanos de las personas que integran la comunidad LGBTTTIQ+ en la región,
especialmente de las personas trans.
Construir redes con organizaciones territoriales de América Latina y el Caribe que
trabajan esta problemática para potenciar nuestras luchas.
Sensibilizar a la sociedad civil, particularmente a quienes difunden noticias y
contenidos relacionados a estas temáticas, para ayudar a evitar la reproducción de
la violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex, queer y
otres.

Resultados en 2021:
➔ Relevamos 637 posibles crímenes de odio en Latinoamérica y el Caribe en el
período 2018-2021.
➔ Realizamos tres encuentros presenciales con compañeras trans en la ciudad de
Córdoba para el fortalecimiento de sus competencias socio-laborales, donde
entregamos 18 curriculums vitae.
➔ Contamos con el apoyo de 2 voluntarixs como asistentes del proyecto.
➔ Firmamos un convenio de colaboración mutua con ATTTA Córdoba, consolidando
una alianza estratégica para el trabajo en conjunto en favor de las mujeres trans.
➔ Publicamos 2 informes durante el año 2021 con el objetivo de visibilizar, informar
y generar incidencia sobre las problemáticas que atraviesan a la población
LGBTTTIQ+
➔ Realizamos la campaña “¡Qué mal te queda ese prejuicio!” en el marco del Día
internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia.
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H AGA C L IC K EN L AS IMÁGEN ES PAR A AC C ED ER AL MON IT OR

Atlas de Guardianas de Abya Yala Capítulo Argentina
mundosur.org/atlas-de-guardianas-de-abya-yala

●
●
●
●

Objetivos:
● Investigar la realidad de las mujeres rurales e
indígenas en las comunidades argentinas
seleccionadas a los fines de generar un análisis
comparativo que permita construir el Atlas de
Guardianas de Abya Yala.
● Dar cuenta de la situación particular de las
mujeres
rurales en Argentina, utilizando
metodologías de análisis cuantitativo, comparando los datos estadísticos obtenidos
en materia de educación, salud, y otros derechos, en áreas rurales y urbanas
contribuyendo a evaluar el grado de retraso o descuido estatal respecto de la
realidad rural.
Visibilizar la realidad de las problemáticas asociadas con el contexto de las mujeres
rurales e indígenas.
Reconocer el rol de las mujeres rurales e indígenas, poniendo en valor sus aportes
tanto a sus comunidades como a la sociedad en general.
Promover su participación e inclusión en el diagnóstico de su situación y en el
diseño de soluciones a las problemáticas.
Tejer redes con organizaciones territoriales de América Latina y el Caribe que
trabajen con las mismas problemáticas.

Resultados en 2021:
➔ Realizamos 10 encuestas y 5 entrevistas en profundidad a mujeres rurales e
indígenas de Argentina.
➔ Estamos trabajando de manera activa en 3 territorios (Los Toldos- Salta,
Cushamen- Chubut y Arroyo Leyes- Santa Fe).
➔ Estamos generando nuevas aproximaciones.
➔ Hemos realizado 1 taller virtual de diálogo y reflexión con mujeres rurales e
indígenas.
➔ Facilitamos 3 reuniones presenciales entre lideresas de la comunidad de
Cushamen, Chubut.
➔ Publicamos 2 informes que dan cuenta de nuestro camino, hallazgos y desafíos.
➔ Firmamos 1 convenio de trabajo conjunto con la Universidad Empresarial Siglo 21
➔ Generamos 5 alianzas de trabajo colaborativo con actores territoriales para el
desarrollo del proyecto.
➔ Contamos con el apoyo de 4 voluntarixs como asistentes del proyecto.
➔ Realizamos la campaña “#DefensorasDeLaTierra en el marco del proyecto.
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Polos de Acción para Mujeres Migrantes
https://mundosur.org/mujeres-migrantes

POLO #STOPVIOLENCIA
Objetivos:
●

●

Brindamos un acompañamiento en español a las mujeres víctimas/ sobrevivientes
de violencias de género, en su relación con los organismos estatales competentes y
organizaciones de la sociedad civil a cargo de los servicios de prevención y
atención.
Generamos talleres de capacitación sobre violencias de género, para facilitar la
identificación de los diversos tipos y ámbitos en los que las mismas pueden
desarrollarse.

Resultados en 2021:
➔ Hemos acompañado y asesorado a 5 mujeres víctimas de violencia de género en
Haute Loire, Francia.
➔ Realizamos una conferencia-debate sobre igualdad de género << Realidad y
desafíos en América Latina y Francia >> de manera presencial, donde
participaron veinte (20) personas.
➔ Realizamos un taller en linea en conjunto con dos asociaciones sobre violencia
contra las mujeres en Burkina Faso, Francia y América Latina.
➔ Hemos articulado con 4 actores estratégicos de la comunidad local para el trabajo
coordinado y esfuerzos conjuntos.
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POLO CÍRCULO DE MUJERES
Objetivos:
●

●

Creamos grupos de conversación en español, donde intercambiamos vivencias,
ideas y consejos sobre los problemas que podemos enfrentar como mujeres
latinoamericanas migrantes en Francia, creando y fortaleciendo las redes de apoyo,
escucha y contención que necesitan para su integración.
Del mismo modo, proponemos la realización de talleres, charlas y actividades al
aire libre, de acuerdo con los intereses y necesidades que van emergiendo entre
las mujeres que pertenecen al grupo.

Resultados en 2021:
➔ Hemos realizado 6 encuentros entre mujeres migrantes latinoamericanas
destinados a fortalecer vínculos y dar respuestas a los problemas con que se
encuentran cuando migran.
➔ Organizamos una caminata con mujeres migrantes para conocernos, hacer
deporte y presentar la organización.

POLO EMPODERAMIENTO SOCIO-PROFESIONAL
Objetivos:
●
●

Realizamos acompañamientos profesionales breves para la búsqueda de empleo, e
inserción profesional de las mujeres migrantes hispano-hablantes.
Proponemos apoyo en la redacción de CV y cartas de presentación.

Resultados 2021:
➔ Hemos acompañado a 10 mujeres en su inserción profesional en Haute Loire,
Francia.
➔ Facilitamos el trámite de permiso de residencia de 2 mujeres.
➔ Apoyamos en la redacción de 4 cartas de presentación y CV.
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Infancias en Habla
mundosur.org/infancias-en-habla

Objetivos:

●
●
●

● Construir redes de intercambio y
producción
de
las
configuraciones
discursivas entre las infancias.
● Promover
e
investigar
las
construcciones discursivas de las infancias, a
través de la producción teórica que recupere
y legitime los discursos infantiles como
herramientas para la lectura del mundo.
Analizar las posibles tensiones entre la producción escrita y las políticas públicas, a
partir de la configuración discursiva de las infancias.
Involucrar las perspectivas de las infancias en la esfera pública (espacio virtual de
acceso a esas producciones).
Visibilizar desde la localización, las condiciones y problemáticas en que suceden
las infancias.

Resultados en 2021:
➔ Impactamos en trece (13) niñxs mediante el grupo territorial La Polinesia y en
nueve (9) del espacio comunitario de Quisquisacate de la ciudad de Córdoba.
➔ Trabajamos con educadores de 2 territorios (Quisquisacate y la Polinesia).
➔ Contamos con el apoyo de 2 voluntarixs como asistentes del proyecto.
➔ Construimos alianzas con 4 organizaciones como actores estratégicos: La huerta,
Fundación Igualar, La Cofradía y Mujeres Activando.
➔ Se trabajó participativamente en las temáticas de cuidado del ambiente y en la
participación activa en el territorio.
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Nuestras redes de trabajo
RED LATINOAMERICANA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
mundosur.org/red-latinoamericana
Desde 2020 Mundosur coordina la Red Latinoamericana Contra la
Violencia de Género (por sus siglas, RLCVG) en América Latina y el
Caribe desde donde 35 organizaciones asociadas de 16 países de la
región, tejen redes y generan acciones de concientización y
formación en relación a las violencias de género y los derechos humanos de las
mujeres y diversidades. 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. Es
pertinente destacar, que la RLCVG es parte de la red CLACSO en condición de red
asociada.

RED ARGENTINA DE ABOGACÍA COMUNITARIA
Desde julio de 2021, MundoSur fue parte de la creación de la RAAC
(Red Argentina de Abogacía Comunitaria) y participa de la misma,
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.

ALIANZA PARA EL GOBIERNO ABIERTO
www.opengovpartnership.org
La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés)
es una iniciativa multilateral cuyo objetivo es lograr que los
gobiernos sean más transparentes, participativos y que
encuentren nuevas formas de crear políticas públicas junto a los
ciudadanos. MundoSur, forma parte del programa Gobierno
Abierto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto a otras
decenas de organizaciones, esto nos da la posibilidad de acceder
fácilmente a la información de la ciudad y de participar en instancias de co-creación
de políticas públicas. Durante 2021 y hasta hoy, encabezamos la representación de las
Organizaciones de la Sociedad Civil de OGP en CABA ante el gobierno de la ciudad,
junto a Poder Legislativo y Democracia en Red. Nuestro trabajo de cara al próximo año
recae en la necesidad de fortalecer el proceso de calidad democrática interna, con el
objetivo de convocar y generar vínculos con nuevas organizaciones e invitarlas a unirse
a la red.
www.mundosur.org Construyendo puentes, en tiempos de muros
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Apoyo económico a nuestras propuestas
JUNTAS DE NORTE A SUR - juntasdenorteasur.com
Fuimos parte del directorio “Juntas de Norte a Sur”,
una iniciativa con el objetivo de contribuir al
fortalecimiento de las capacidades de prestadores de
servicios en temática de violencia de género, para
asegurar que dichos servicios sean adecuados y
utilicen un enfoque de género e interseccional.
Además, se intentó generar una mayor conciencia en
las comunidades en donde trabajamos sobre cómo se
manifiesta la violencia de género y sus
consecuencias, y cómo se previene. Por otro lado, se
buscó generar espacios para la vinculación y el
intercambio de información y experiencias entre defensorxs de derechos humanos,
prestadorxs de servicios y organizaciones y redes de la sociedad civil locales,
nacionales e internacionales.
Durante la experiencia se trabajó de manera coordinada en un directorio digital
para georreferenciar 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. De esa forma, se contó con el apoyo
de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), y los esfuerzos coordinados
de MundoSur (Argentina) y Alternativas y Capacidades A.C. (México). Además, se contó
con la colaboración de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM/OEA), Fondo
Semillas (México), Corporación Miles (Chile), Fondo para Jóvenes de Centroamérica y
México (Fondo Camy) y de Hispanics in Philanthropy (HIP), para fortalecer y ampliar el
alcance de esta iniciativa.

INFRAESTRUCTURA INTEGRAL DE DATOS SEGUROS SOBRE DERECHOS
HUMANOS EN AMÉRICA LATINA
Trabajamos en alianza con Organización 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.
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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. La iniciativa fue apoyada por la organización Derechos Digitales, una
propuesta regional, independiente y sin fines de lucro, que tiene como objetivo
fundamental el desarrollo, la defensa y la promoción de los derechos humanos en el
entorno digital.

DIVERSXS Y SEGURXS: TRABAJO DIGNO PARA UNA CIUDAD INCLUSIVA
Recibimos el apoyo de la Municipalidad de Córdoba mediante el fondo “Jóvenes
innovadores” para implementar una plataforma web segura para sistematizar ofertas
de servicios y productos "desde y hacia la comunidad LGBTTTIQ+" impactando así en
emprendimientos de la población que podrán promocionarse y ofrecerse en el sitio,
como también en el acceso a productos y servicios que necesiten y estén en búsqueda
quienes son miembrxs de la comunidad. De esa manera, se mejorarán las posibilidades
de trabajo digno de la comunidad a partir de la oportunidad de fortalecer el
autoempleo y además se promocionarán emprendimientos de manera segura en un
sitio especialmente preparado para ello. Por último, cabe mencionar que tenemos
previsto generar una plataforma 100% segura en términos de accesibilidad y datos, con
la finalidad de prevenir posibles violencias o abusos desde la vinculación en Internet.

www.mundosur.org Construyendo puentes, en tiempos de muros
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PR ESEN C IAL

VIR T U AL

PAR A VER L AS GR ABAC ION ES D E L OS
EVEN T OS VIR T U AL ES IN GR ESE AQU Í

11.03.2021 CONVERSATORIO.
"Feminicidios en Pandemia. Los casos
de Colombia, Venezuela, El Salvador y
República Dominicana".

31.03.2021 LANZAMIENTO DE
PROYECTO: Monitor de crímenes de odio
LGBTTTIQ+ "Marielle Franco".

11.06.2021 CONVERSAROTIO.
"Democracias en Abya Yala, un análisis
urgente feminista".

14.06.2021 CÍRCULO DE MUJERES.
“Presentación de los Polos de Acción para
Mujeres Migrantes”.

20.06.2021 CAMINATA.
“Hacemos deporte, presentamos MundoSur y
fortalecemos redes”, en Le Puy en Velay, Francia.

28.06.2021 CÍRCULO DE MUJERES. “Mujer
migrante presenta la historia de su país
(Venezuela), su experiencia personal-profesional
y por qué vino a Francia como refugiada”.

06.09.2021 CÍRCULO DE MUJERES.
“¿Que nos imaginábamos antes de venir a
Francia? ¿Con que nos encontramos?”.

04.10.2021 CÍRCULO DE MUJERES.
“Desafíos para las mujeres migrantes
latinoamericanas”.

13-14.10.2021 CONGRESO INTERNACIONAL.
"Mujeres y la (des)igualdad de oportunidades”,
Universidad Carlos III, Madrid, España.
Presentación del MLF.

27.10 / 3.11 / 17.11. 2021 TALLER.
"¡Empoderate! Formación profesional para
personas trans", en alianza con ATTTA
Filial Córdoba.

08.11.2021 CÍRCULO DE MUJERES. “Tejiendo
redes, nos expresamos y escuchamos”.

19.11.2021 CONFERENCIA. "Des Suds au Nord:

20.11.2021 CONVERSATORIO. "Contra la
violencia machista. América Latina feminista".
Co-organizado con la Red Latinoamericana
Contra la Violencia de Género.

25.11.2021 CONVERSATORIO. Miradas
Comparadas de la Violencia contra las
Mujeres (invitación de la Academia
Internacional de DDHH).

26.11.2021 CONVERSATORIO. "Des Suds au
Nord. Violences Sexuelles et sexistes en
France, Amérique Latine et Burkina Faso".

27.11.2021 CONVERSATORIO. "Mujer

Suelta tu Voz". Co-organizado con la RIPO.

1.12.2021 CONFERENCIA. "Herramientas
digitales para el mapeo: su importancia para
visibilizar problemáticas", presen-tando el
MLF en el FITSdeGénero/Wingu.

18.12.2021 ASAMBLEA GENERAL. "Soirée
Latina et Solidaire" (Francia) a beneficio de
Haydee García, mujer migrante venezolana.

égalité en la France et á l’Amérique Latine".

Alianzas estratégicas y acuerdos de colaboración

H AGA C L IC K EN L AS IMÁGEN ES PAR A AC C ED ER A C AD A AR T ÍC U L O

Nuestro Capital Humano
Somos una asociación civil diversa e inclusiva, y consideramos a nuestrxs
colaboradores como una pieza clave para hacer realidad la visión y misión de la
organización. Construimos un ambiente de trabajo dinámico, en donde se valoran y
respetan todas las opiniones, con la posibilidad de aprender, intercambiar, coordinar y
liderar procesos organizacionales.
Nuestrx equipx posee competencias técnicas, principios y valores que
contribuyen a alcanzar el objetivo de construir colectivamente sociedades inclusivas,
participativas, diversas y democráticas. Trabajamos en equipo, en espacios flexibles,
adaptándonos a nuevos escenarios, con enfoques creativos e innovadores. Lo hacemos
de froma remota, localizados en diferentes espacios geográficos y con distintos husos
horarios. Sin embargo, propiciamos no solo encuentros de trabajo sino también de
intercambio social para seguir conociéndonos y vincularnos entre todxs.

Equipx de Coordinación
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Mapa Latinoamericano De Feminicidios

Andrea Aceves

Stephanie Lerner

Monitor "Marielle Franco"

Antonella Mazzitello

Macarena Serna

Florencia López

Bricia Trejo

Infancias en Habla

Democracia y
Gobernanza

Candelaria Aráoz

Brenda Gimenez

Atlas de Guardianas de Abya Yala - Capítulo Argentina

Violeta Picco

Daniela Mansilla

Fundraising y Desarrollo de Fondos

Maria Constanza Ferrero

Ángel Melo

Antonella Fanucci

Antonella Quarleri

También fueron parte de
nuestrx equipx en 2021…
Ana Piccirillo - Asistente de
Comunicación. Dolores Aranguren y
Stephanie Barros - Asistentes del Mapa
Latinoamericano de Feminicidios.
Martina Solga - Asistente de Juventudes
y Niñeces. Tomás Rodríguez y Gabriel
Choque Miranda - Asistentes del
Monitor "Marielle Franco".

Acuerdos con Universidades
Durante 2021 hemos reforzado nuestro trabajo en red y alianzas estratégicas
con instituciones de educación superior, convencidxs de la importancia de generar
puentes y vinculación entre el conocimiento académico y el trabajo de impacto social y
territorial. Por ello, consolidamos dos experiencias de trabajo colaborativo con
universidades bajo la modalidad de pasantías:
●

Gabriel Choque Miranda, estudiante de la carrera de Relaciones
Internacionales de la Universidad San Ignacio de Loyola en Perú realizó su
pasantía como parte del equipx del proyecto Monitor de Crímenes de Odio
LGBTTTIQ+.

●

Stephanie Barros, estudiante de la maestría en Métiers de la Coopération et du
Développement á l’Amérique Latine del Instituto de Altos Estudios de América
Latina (IHEAL), perteneciente a la universidad de La Sorbona, Francia, realizó su
práctica profesional, como parte del equipx del Mapa Latinoamericano de
Feminicidios.

Capacitación continua
Nuestro equipx es curiosx y está ávido de integrar espacios de formación que le
brinden nuevas herramientas para trabajar por los derechos humanos en América
Latina y el Caribe. Por eso, desde la coordinación de la organización favorecemos
instancias de capacitación para nuestros colaboradores:
Capacitación en datos seguros.
Nuestrxs miembxs y proyectos se
están fortaleciendo año a año en la
recolección y difusión de datos
relativos a Derechos Humanos en
América Latina y el Caribe, con
especial foco en temáticas de género.
Por ello, en el 2021 nos capacitamos
junto a La Libre en seguridad digital y
organizaciones del tercer sector. Los
talleres
realizados
brindaron
herramientas indispensables para
mejorar y hacer más seguro nuestro
trabajo y las redes que construimos
junto a organizaciones de todo el
continente.
Capacitación en diseño y elaboración de podcast. Con vistas a la creación de nuevos
canales de comunicación para difusión de los derechos humanos con enfoque
interseccional, nos capacitamos en la creación de podcasts, incluyendo la selección y
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uso de herramientas de grabación y edición, definición de contenidos y temáticas,
identidad audiovisual y plataformas de distribución, entre otros temas de relevancia.
Capacitación en herramientas de trabajo
digital: El equipx de Mundosur tuvo un
espacio de capacitación en herramientas de
trabajo
colaborativo
con
nuevas
tecnologías. Por un lado, se profundizó en
los conocimientos técnicos para el trabajo
en equipx a través de Slack
una
herramienta interna de comunicación para
colaboradores, que no solo permite dialogar
de manera escrita o por video, sino también
compartir archivos entre lxs miembrxs del
equipx. Por otra parte, se profundizó en
conocimientos de Trello, un software para
la administración de procesos con
metodología kanban, permitiendo registrar
nuestras actividades, organizar tareas, adjuntar archivos, etiquetar eventos, agregar
comentarios y compartir tableros.

Compromiso con la Ética y la Integridad
Durante 2021, MundoSur constituyó, socializó y promovió entre lxs integrantes
de su equipx de trabajo y de voluntarixs, un Código de Conducta como parte del
compromiso adquirido por todas aquellas personas físicas o jurídicas que se vinculan
con la organización. El objetivo es fomentar la corresponsabilidad social, quedando
prohibidas todas aquellas conductas que perjudican a las personas, a MundoSur, o a la
sociedad en sus derechos fundamentales, las cuales jamás se tolerarán en el marco de
nuestra organización.

Durante 2021, nuestro equipx creció en más del
cincuenta por ciento, multiplicando los esfuerzos
y el compromiso por los derechos humanos
en América Latina y el Caribe.

¡Estamos muy felices de seguir creciendo!
www.mundosur.org Construyendo puentes, en tiempos de muros
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Gestión Transparente
Hemos realizado esfuerzos para la sostenibilidad de la organización, pudiendo
de esa manera impulsar proyectos innovadores con enfoque en derechos humanos y
en clave de género interseccional.
La sostenibilidad de la organización se basa en cinco ejes estratégicos:
●

Cooperación internacional: presentamos proyectos y propuestas innovadoras
enmarcadas en nuestros ejes (género, ambiente, democracia e infancia) para el
apoyo de grandes donantes de la comunidad internacional.

●

Donaciones individuales: lanzamos la campaña #YoSumo en Argentina para la
promoción de aportes individuales, como así mismo la propuesta de #YoAdhiero
en Europa, en busca de adhesiones anuales y donaciones mensuales.

●

Patrocinio de empresas: consolidamos la estrategia de vinculación institucional
con empresas, para conseguir el apoyo económico de nuestra organización como
así mismo de proyectos e iniciativas puntuales.

●

Eventos solidarios: realizamos un evento solidario en Francia con el objetivo de
fortalecer la presencia institucional a nivel local y favorecer la financiación de
proyectos innovadores de la organización.

●

Consultorías & servicios: asesoramos a organizaciones internacionales en
propuestas específicas vinculadas a nuestros ejes de trabajo y mirada de derechos
e interseccionalidad, contribuyendo con propuestas de valor e impacto al
desarrollo de iniciativas externas.

Estamos convencidxs que la única forma de desarrollar
proyectos innovadores es siendo profesionales, responsables
y transparentes, por este motivo es que creemos importante
mostrar el origen y uso de nuestros fondos.
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Donaciones
1%
FU EN T E

MON T O EN EU R OS

C OOPER AC IÓN
IN T ER N AC ION AL

23 .9 43 ,0 3 €

SER VIC IOS

49 0 ,9 6 €

D ON AC ION ES

300€

AD H ESION ES

21 0 €

EVEN T OS

1 3 4,1 3 €

T OT AL

250 78,1 2€

R U BR O

MONT O EN EU R OS

H O N O R AR IO S D E
C O O R D IN AC IÓ N

9 .72 7,40 €

H O N O R AR IO S D E SER VIC IO S
EX T ER N O S

6 .86 9 ,0 3 €

M O VIL ID AD Y VIÁT IC O S

1 .9 6 3 ,2 3 €

M ER C H AN D ISIN G

3 1 1 ,81 €

C O M U N IC AC IÓ N

3 3 5,3 4€

M AT ER IAL ES E IN SU M O S

1 2 ,3 1 €

GAST O S BAN C AR IO S

3 1 2 ,2 0 €

GAST O S AD M IN IST R AT IVO S

9 53 ,2 €

T OT AL

20 .484,52€

Eventos
1%

Servicios
2%

Adhesiones
1%

Cooperación Internacional
95.5%

Merchandising
1.5%

Gastos administrativos
4.8%

Comunicación
1.6%
Gastos bancarios
1.5%
Materiales e insumos
0.1%

Movilidad y Viáticos
9.8%

Honorarios de Coordinación
48.7%

Servicios Externos
31.9%

Nuevas Líneas de Trabajo Hacia 2022
Durante 2022, seguiremos trabajando en la construcción de sociedades más
inclusivas, participativas, diversas y democráticas, en las que todas las personas
podamos gozar de los mismos derechos humanos. Para ello, el equipx está enfocado en
fortalecer sus capacidades y esfuerzos, como así mismo trabajar en la sostenibilidad
de los proyectos.
Nuestro trabajo se enfocará, como ya lo venimos haciendo, en tres ejes
fundamentales: incidencia política, producción de información, y facilitación de
capacitaciones; y acompañado de la perspectiva de género, ambiente, democracia e
infancia.
●

Continuaremos profundizando el trabajo del Monitor de Crímenes de odio
LGBTTTIQ+, analizando y visibilizando a través de nuestras herramientas y de
manera interseccional los crímenes de odio contra la comunidad. Además,
seguiremos generando acciones conjuntas con ATTTA Córdoba y, en línea con ello,
talleres destinados a periodistas a fin de eliminar los sesgos actuales a la hora de
generar información periodística sobre este tipo de casos. Por otro lado, nos
enfocaremos en fortalecer las alianzas con organizaciones LGBTTTIQ+ en América
Latina y el Caribe.

●

En relación al Mapa Latinoamericano de Feminicidios, continuaremos visibilizando,
comunicando y generando incidencia política a través del contraste de datos de
fuentes territoriales con las estatales. En sumatoria, buscaremos tejer nuevas
alianzas estratégicas que nos permitan aumentar la incidencia y alcanzar la
sostenibilidad financiera del proyecto.

●

Por otro lado, si bien a comienzos de 2022 daremos por concluído el capítulo
argentino del Atlas de Guardianas de Abya Yala, continuaremos con otros de los
capítulos por país (Bolivia, Paraguay y México). Tal como hicimos en el capítulo
argentino, brindaremos apoyo técnico a las comunidades con las que trabajemos, y de
ser requerido, se facilitarán capacitaciones en temáticas diversas, tendientes a
fortalecer los roles de las mujeres al interior de sus comunidades. Para lograr
nuestros objetivos, aumentaremos los esfuerzos destinados al financiamiento del
proyecto.

●

En relación a Infancias en Habla, proyectamos generar nuevas alianzas estratégicas
con instituciones locales, a fin de facilitar el trabajo en territorio a nivel local.

●

En lo que respecta a nuestro trabajo territorial en Francia, durante 2022 seguiremos
profundizando el impacto y diversificando las actividades de los tres polos de
acción: stop-violencias, inserción profesional y círculos de mujeres.
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Convertite en patrocinador/a
Como organización del tercer sector, afrontamos el desafío de la
sostenibilidad de nuestro trabajo. Por eso, el aporte de fondos económicos de
patrocinadores como aliadxs estratégicos es fundamental para nosotrxs, como apoyo al
desarrollo de proyectos de MundoSur y sostenimiento de la iniciativa.
¡Conocé más sobre cómo ser un patrocinador aquí!

Sumate como aliade de difusión
A través de nuestros socixs estratégicos buscamos difundir información
o acciones de MundoSur, como así también el reconocimiento formal de
nuestro trabajo y los aportes realizados en la región. Para eso, podés encontrar nuestros
proyectos en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Compartiendo lo que
hacemos, logramos llegar a más personas y aumentar nuestro impacto.

Hacé una donación individual
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. ¡Sumate como donante de nuestra organización aquí!

Sumate como voluntarix
En MundoSur construimos espacios de aprendizaje conjunto orientada
a voluntarixs de áreas específicas. A quienes se suman a nuestro espacio,
les ofrecemos un ambiente cálido, cooperativo y horizontal para trabajar por un mundo
más justo. ¡Sumate a nuestra organización!

¡GRACIAS POR
ACOMPAÑARNOS!
ESPER AMOS VOL VER A EN C ON T R AR N OS EN 20 22.

www.mundosur.org

