
Capacitación, desarrollo de habilidades 
y concientización de mujeres y niñas sobre 
sus derechos humanos.

Investigación, estudio y sistematización de 
información nacional, regional e internacional 
sobre la condición de las mujeres y las niñas.

Incidencia política para la defensa, 
reconocimiento y garantía de los derechos 
humanos de las mujeres, adolescentes y niñas, 
especialmente los sexuales y reproductivos. 

Promoción del trabajo en red a nivel nacional, 
regional e internacional. 

Asesoramiento a organismos gubernamentales 
y no gubernamentales para el desarrollo y la 
implementación de políticas públicas y acciones 
para mejorar la condición de mujeres y niñas.

Abogacía para la sanción de leyes y normas 
para establecer políticas públicas que afiancen 
los derechos de las mujeres.

Monitoreo de las políticas públicas, los 
programas gubernamentales y los compromisos 
que asumió el país vinculados con los derechos 
de las mujeres y las niñas.

Divulgación de los temas prioritarios de las 
mujeres y las niñas en medios masivos de 
comunicación.

Participación activa en la preparación, ejecución 
y seguimiento de conferencias internacionales, 
en las que se avanza en el reconocimiento de 
todos los derechos humanos de las mujeres y 
las niñas.

Producción y recopilación de materiales sobre 
mujeres, adolescentes y niñas, disponibles 
en el centro de documentación de la fundación.
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AÑOS
PROMOVIENDO 
LOS DERECHOS 
DE LAS NIÑAS 
Y LAS MUJERES

Paraná 135, piso 3, dto.13 
(C1017AAC) Buenos Aires, Argentina
Tel/Fax: (+54-11) 4372-2763 
feim@feim.org.ar 
www.feim.org.ar

La Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer 
(FEIM) es una organización no gubernamental sin fines 
de lucro que desde 1989 trabaja en Argentina para 
mejorar la condición social, política, laboral, educacional, 
económica y de salud de mujeres y niñas, defendiendo 
sus derechos y promoviendo la equidad.

El pleno respeto de los derechos de las mujeres y la 
igualdad entre mujeres y varones requiere mejorar el 
acceso de niñas y mujeres a la educación, el trabajo, la 
salud y la plena participación social y política, eliminando 
todas las desigualdades. 

Con esta visión, FEIM fue creada por un grupo de 
mujeres profesionales especialistas en género y desde 
entonces realiza acciones para que las mujeres:

Desarrollen y ejerzan libremente su capacidad 
de decisión en todos los aspectos de su vida 

No sean víctima de ningún tipo de violencia, 
coerción ni discriminación.

Tengan acceso a la educación, el trabajo y 
los recursos económicos para garantizarles su 
independencia y desarrollo individual y colectivo.

Puedan ejercer sus derechos sexuales 
y reproductivos.
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Comisión Directiva
Presidenta: Dra. Mabel BIANCO 
Secretaria: Lic. Nidia MARSERO 
Tesorera: Lic. Catalina ABIFADEL

Comité Asesor
Carmen BARROSO (USA)
Julia CONSTENLA
Esther CORONA (México)
Eva GIBERTI
Guillermo JAIM ETCHEVERRI
Telma LUZZANI
Federico POLACK
Graciela ROMMERS
Eugenia TRUMPER

Equipo profesional 
Mariana ACERBO (Socióloga)
Daniel AGUIRRE (Administrador)
Florencia ARANDA (Psicóloga)
Viviana ARCUSIN (Comunicadora Social)
Ramón BATALLA (Tallerista)
Elsa BRUZZO (Promotora) 
Bárbara BURGA MONTOYA (Tallerista)
Diego CAL (Coordinador Talleres) 
Cecilia CORREA (Psicóloga)
Silvana DAMATO (Tallerista)
Gisela GRUNIN (Área de Comunicación)
Lidia HELLER (Lic. en Administración)
Beatriz KOHEN (Socióloga - Consultora)
Andrea MARIÑO (Socióloga-Coordinadora de 
Proyectos) 
Diego MARTINEZ MADRID (Médico)
Susanna MOORE (Asistente “Estrategias desde el Sur”)
Laura PAGANI (Médica Ginecóloga-Obstetra)
Lily PRADO (Asistente de Proyectos)
María Inés RE (Lic. en Trabajo Social)
Jorgelina SCHMIDT (Coordinadora RedNac )
Mariana SILBERBERG (Socióloga)
Leoanardo STARNA (Jefe-Asistente-Webmaster)
Leah TANDETER (Abogada-Asistente Proyecto GEAR)

Nos apoyan y apoyaron 
Advocates for Youth/USA; Asociación Civil Observatorio 
Social; Asociación de Médicos Municipales de la 
Ciudad de Buenos Aires; Association for Progressive 
Comunications (APC); AWID; Banco Mundial; British 
Council; Consejo Nacional de la Mujer (CNM); 
Dirección General de la Mujer GCBA; Embajada de 
Canadá; Embajada del Reino Unido; Fondo Global de 
la Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria; 
Fondo Mundial para las Mujeres; Fundación Ford; 
International Treatment  Preparedness Coalition (ITCP); 
IPAS; IPPF / WHR; IWHC; Mama Cash; OIM; OMS; 
ONUSIDA; Organización Panamericana de la Salud 
(OPS); PNUD; Programa VIGI+A; Red de Salud de las 
Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC); 
UNESCO; UNICEF; UNIFEM; UNPFA. 
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FEIM ha participado desde sus 
inicios en actividades de 
Naciones Unidas. En 2005, fue 
reconocida como ONG con 
Status Consultivo en la Comisión 
Económica y Social de Naciones 
Unidas, con representación en 
Nueva York, Ginebra y Viena.

FEIM
Personería Jurídica Nº1045/89

FEIM recibió en la persona de su presidenta en dos 
oportunidades el premio que otorga la rueda femenina 
del Rotary Club. En 2005 recibió la distinción 
“Laura Caldo” que otorga la Mesa de Concertación 
Juvenil de la Ciudad de Buenos Aires. En 2005 
también Mabel Bianco recibió el premio de Mujeres 
Destacadas en Salud en la categoria Social del 
Ministerio de Salud de la Nación.
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Este es un objetivo central de FEIM desde 
su inicio. En estos 20 años, la fundación 
desarrolló talleres de sensibilización y 
concientización de mujeres, adolescentes 
y jóvenes, adultas y adultas mayores en 
todo el país, especialmente de sectores 
más pobres.
A su vez abogó por cambios legales que 
reconocieran estos derechos, asesorando 
a parlamentarios, difundiendo estudios e 
información y sensibilizando a periodistas 
en medios de comunicación.
Participó en las luchas por la Ley de Cupo 
Femenino en los partidos políticos y los 
sindicatos, el cambio de la legislación 
de familia, laboral y social. Esto lo hizo 
en el marco de la Convención sobre la 
Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer -CEDAW-, 
participando con otras organizaciones de 
mujeres y de Derechos Humanos en la 
elaboración de informes alternativos para 
la Comisión de Expertas de la CEDAW, el 
Consorcio de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas y otros comités de los 
tratados internacionales de derechos 
humanos.
Desde 2001, defendió la aprobación del 
Protocolo Facultativo de la CEDAW en el 
Congreso como mecanismo de perfeccionar 
su aplicación. En 2006 se logró. 

Entre los derechos de las mujeres, FEIM 
privilegió la defensa y reconocimiento de 
estos derechos prioritarios para las 
mujeres. A nivel nacional, luchó por la 
superación de decretos restrictivos del 
Poder Ejecutivo Nacional y desde 1992 
por lograr la sanción de una Ley de Salud 
Sexual y Reproductiva, que después de 
tres proyectos aprobados en Diputados, 
no eran tratados en el Senado de la 
Nación. En octubre de 2002, celebró 
finalmente la sanción de la Ley Nacional 
25673 que creó el Programa Nacional de 
Salud Sexual y Procreación Responsable, 
que constituyó un importante hito.
Simultáneamente, concientizó y sensibilizó 
a miles de mujeres de distintas edades en 
todo el país sobre estos derechos y sus 
implicancias en la vida de las mujeres. 
También elaboró materiales de 
concientización y capacitación, desarrolló 
estudios e investigaciones y las publicó.

La violencia contra las mujeres fue un 
tema en el que FEIM trabajó desde sus 
comienzos sensibilizando y haciendo 
incidencia política para lograr una política 
pública integral.
En 2008, asesoró al Senado de la Nación 
y fue una experta invitada a opinar sobre 
la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(Ley 26485), que se sancionó en marzo 
de 2009. FEIM abogó por su aprobación 
e integra el equipo de ONG que aportaron 
a la reglamentación.
La violencia sexual es un tema que estudió 
y por el que abogó a fin de tener un 
protocolo de atención integral a las víctimas.

A nivel regional e internacional, FEIM 
junto a organizaciones de mujeres 
y de la Red de Salud de las Mujeres 
Latinoamericanas y del Caribe -RSMLAC- 
abogó primero y luego realizó estudios e 
investigaciones para lograr el 
reconocimiento de estos derechos. Esto 
se consiguió en 1994, en Cairo, en la 
Conferencia Internacional de Población 
y Desarrollo. Luego, en los seguimientos 
y evaluaciones quinquenales de su 
implementación se redoblaron los esfuerzos 
para garantizarlos a todas las mujeres y 
hombres sin distinción de ningún tipo.

Este programa que lanzó la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) frente a las 
elevadas tasas de mortalidad materna a 
comienzos de los ’90, fue un leit motiv de 
las actividades de FEIM desde su creación: 
desde el primer ciclo de debates que 
luego fue su primer libro, a las otras 
actividades para evidenciar las causas 
evitables de esta mortalidad y el peso del 
aborto clandestino en ella en Argentina, la 
región y el mundo. Desde 2005, participa 
en la Campaña por la despenalización del 
aborto, que promueve posicionar el tema 
en la agenda política. Entre las actividades, 
caben destacar la publicación de Hojas 
Informativas, por parte de FEIM y CEDES 
y la página de internet 
www.despenalizacion.org.ar

FEIM fue pionera en hacer visible la 
vulnerabilidad de las mujeres y niñas 
al VIH/SIDA y en promover la integración 
del VIH/SIDA a la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos. Entre 1992 
y 2007, la fundación produjo y editó 
en forma ininterrumpida DeSIDAmos, 
una revista de divulgación científica 
sobre VIH/SIDA y sexualidad. 

En 2001, participó en la Sesión 
Extraordinaria de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 
-UNGASS- y desde 2007 forma parte del 
Foro UNGASS, coordinando en Argentina 
el trabajo de 15 redes y ONG que 
monitorean los compromisos asumidos en 
Salud Sexual y Reproductiva, en el marco 
del proyecto internacional que realiza el 
seguimiento de estos compromisos en 
países de América Latina, África, Asia 
y Europa del Este. 

En su lucha por el derecho a la salud, 
FEIM y otras siete organizaciones 
realizaron en 1997 el primer juicio colectivo 
al Ministerio de Salud, por no proveer los 
medicamentos ARV a las personas que 
viven con el virus del SIDA, logrando un 
amparo legal que aun hoy rige.

La feminización del VIH/SIDA es una 
realidad en todo el mundo.  FEIM estudia 
el vínculo entre la Violencia contra las 
mujeres y el VIH/SIDA, constituyéndose 
éste en un eje de trabajo prioritario. Las 
mujeres no esperamos. Acabemos con el 
VIH/SIDA y la violencia Ya! es una campaña 
internacional generada en 2006 por 
organizaciones y redes de mujeres, entre 
ellas FEIM, para exigir respuestas integrales 
para la violencia contra las mujeres y el 
VIH/SIDA. www.womenwontwait.org
 

Desde 2007, el proyecto subregional Dos 
caras de una misma realidad, que FEIM 
coordina en cuatro países del MERCOSUR: 
Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, investiga 
la intersección entre el VIH y la violencia 
contra las mujeres y promueve la adopción 
de políticas públicas. 
doscarasdeunamismarealidad.blogspot.com

Estrategias desde el Sur: construyendo 
sinergias en Salud Sexual y Reproductiva 
y VIH/SIDA.
Es un proyecto internacional de FEIM que 
desde 2006 con el apoyo de Fundación 
Ford, se realiza en África, Asia y América 
Latina. Son 37 redes regionales e 
internacionales con trabajo en SIDA y en 
Salud Sexual y Reproductiva que actúan 
asociadas y coordinadas por FEIM para 
abogar internacional, regional y 
nacionalmente por el reconocimiento de 
los derechos sexuales y reproductivos de 
las personas que viven con VIH/SIDA, 
redefinir el paradigma de la sexualidad 
que produce rígidos encasillamientos y 
superar  supuestas diferencias y 
enfrentamientos. En 2006 y 2007, 
elaboraron documentos conjuntos para 
participar en el seguimiento de los 
compromisos de VIH/SIDA (UNGASS) y 
en 2008, participaron en la Comisión de 
Población y Desarrollo, reclamando junto a 
las redes de Salud Sexual y reproductiva 
la defensa y el cumplimiento de los 
compromisos de la Conferencia 
Internacional de Población de Cairo 
de 1994 en relación al SIDA.
www.strategiesfromthesouth.org

Desde 1990, FEIM capacitó a más de 6 
mil adolescentes y jóvenes como 
educadores de pares para la prevención 
del VIH/SIDA y la defensa de los derechos 
sexuales y reproductivos. En 1999, creó 
la Red Nacional de Adolescentes por la 
Salud Sexual y Reproductiva -REDNAC-, 
que cuenta con más de 20 grupos de 
jóvenes en todo el país. La REDNAC integró 
la Red Latinoamericana de Jóvenes por 
los Derechos Sexuales y Reproductivos. 
www.rednacadol.org.ar 
 

La Educación Sexual Integral con 
perspectiva de género es una actividad 
que FEIM realiza desde los 90 con 
talleres en colegios, clubes y otros 
ámbitos comunitarios destinados a 
capacitar a educadores, familias, 
estudiantes y jóvenes no escolarizados. 
También produjo materiales para 
adolescentes, educadores y madres y 
padres sobre educación sexual integral, 
sexualidad en la adolescencia y 
prevención del VIH/SIDA.

FEIM desde su creación se vinculó a 
otras organizaciones nacionales, 
regionales e internacionales. Formó parte 
y participó en la creación y coordinación 
de la Red Nacional por la Salud de la 
Mujer, integrando la mesa coordinadora 
hasta su disolución en 2003. Fue 
miembro activo en el Movimiento de 
Mujeres Autoconvocadas por el Derecho 
a Decidir y desde 1999 es miembro pleno 
del Foro del Sector Social. Integra el 
Encuentro de ONGs con trabajo en SIDA 
y la Comisión de Equidad de Género de la 
Cancillería, y desde 2003 integra el 
Comité Coordinador del CoNDeRS. Desde 
la REDNAC, participa en la Mesa de 
Concertación Juvenil de la Ciudad de 
Buenos Aires y la Plataforma Federal de 
Juventudes Argentinas.
A nivel regional, es miembro de LACCASO 
–Consejo Latinoamericano y del Caribe de 
ONGs con servicio en VIH/SIDA- desde 
1993. Integra la RSMLAC -Red de Salud 
de las Mujeres Latinoamericanas y del 
Caribe- desde que fue creada, en 1989. 
En 2006, con un grupo de organizaciones 
de distintos países del mundo, creó la 
campaña “Las mujeres no esperamos. 
Acabemos con la violencia contra las 
mujeres y el VIH/SIDA YA!” y en 1992 
creó junto a un grupo de organizaciones 
el grupo internacional Mujeres y SIDA y 
es su sede central.
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FEIM junto a otras organizaciones 
del país y de la región se involucró 
en la preparación de la Conferencia 
Internacional de la Mujer, en 1995 en 
Beijing. Fue una de las organizadoras 
del área no gubernamental de la 
Conferencia Regional Preparatoria, 
que se realizó en 1994 en Mar 
del Plata, y asistió a la Conferencia 
en Beijing participando activamente 
en la discusión del Plan de Acción 
aprobado, a pesar de la oposición 
del Gobierno argentino.

En marzo de 2003, FEIM y otras 
tres organizaciones de amplia 
trayectoria crean el Consorcio Nacional 
de Derechos Reproductivos y Sexuales 
-CoNDeRS-, que nuclea a más de 
300 personas y grupos de jóvenes, 
de derechos humanos y de mujeres, 
que desde ese año monitorean 
en todo el país la situación de los 
derechos sexuales y reproductivos. 

www.conders.org.ar 

En 2006, FEIM recibió el 
Premio Internacional Cinta Roja, 
seleccionada entre 517 aspirantes 
junto a otras 24 organizaciones 
del mundo. FEIM fue reconocida por 
su trabajo en VIH/SIDA y mujeres.

DERECHOS DE LAS MUJERES 
Y EQUIDAD DE GÉNERO

DERECHOS SEXUALES 
Y REPRODUCTIVOS

POR UNA MATERNIDAD 
SEGURA

VIH/SIDA

VIOLENCIA + VIH/SIDA

ADOLESCENTES 
Y JOVENES

PARTICIPACIÓN EN REDES 

VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES


	FollFrenteFeim.pdf
	Folleto-FEIM.pdf

