
Foro Femenino Latinoamericano 
 
 
El Foro Femenino Latinoamericano surge por iniciativa de un grupo interdisciplinario de 
Mujeres procedentes de distintos sectores, es fundado en el año 2003 en la ciudad de 
Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, República Argentina; asumiendo la 
responsabilidad de construir un espacio abierto de reflexión y de debate, destinado a la 
difusión de los Derechos de la Mujer en el marco de las problemáticas sociales, 
elaboración de propuestas y proyectos, intercambio de ideas y experiencias, así como 
formación y capacitación. Es así que se desarrollan acciones que comprenden una 
intensa y extensa gama de actividades sociales y culturales, en pos de contribuir a la 
construcción de sociedades igualitarias.   
 
 
Es una organización de mujeres con Representaciones en Argentina, Guatemala, 

Ecuador, y México.  Lo comprenden representantes de las distintas Expresiones 

Culturales; Profesionales en diversas áreas; Militantes Sindicales, Sociales y Políticas; 

Amas de Casa; Trabajadoras de todos los sectores; Líderes Comunitarias; Integrantes 

de ONG´s, entre otras.  

 
 
Entre los objetivos esenciales del foro: 
 

• Bregar por la Unidad en la Diversidad en el marco de la distintas realidades de 

América Latina  

• Promover la Igualdad de Oportunidades para ocupar los espacios de decisión 

que legítima y meritoriamente nos corresponden de acuerdo a las funciones que 

desarrollamos, con el primordial objetivo de impulsar acciones destinadas a una 

auténtica transformación social en el marco de la Integración Latinoamericana  

• Establecer Nuevas Políticas de Participación Femenina mediante el despliegue 

de las capacidades creadoras de la Mujer, como un reconocimiento a la 

importancia que tiene la Participación Femenina en todos los ámbitos de la 

sociedad  

• Expandir nuestra labor en un espíritu de Unidad, Paz y Equidad Social como 

suprema ética de convivencia 

 

 

Stella Maris Orosco. Fundadora y Directora Ejecutiva del Foro Femenino 

Latinoamericano. Presidenta de la Red Cultural de Mujeres Alfonsina Storni.   
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