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II Encuentro Cono Sur de trabajadoras de casas particulares y de la
costura

Por Soledad Quadri
Los días 27 a 29 de junio, en la ciudad de Buenos Aires, se realizó el II Encuentro Cono Sur de
Trabajadoras de casas particulares y de la costura. La actividad, organizada por el Fondo Mujeres del Sur
(FMS) en el marco del Programa “Construyendo una agenda de derechos laborales de las mujeres”, contó
con el apoyo del Fondo Holandés FLOW (Financiando el Liderazgo y las oportunidades de las Mujeres) y de
ONU Mujeres y la Fundación Flecha Bus. Leer más

Evento organizado por el Fondo de Mujeres del Sur

Debates pendientes: Sin Nosotras no se mueve el mundo
Por Soledad Quadri. El viernes 27 de junio, en el marco del II Encuentro de Trabajadoras de Casas
Particulares y de la Costura, se realizó en la ciudad de Buenos Aires el panel “Sin Nosotras no se mueve el
Mundo: Debates pendientes sobre las mujeres trabajadoras”.
Esta actividad contó con una mesa central conformada por Lynda Yanz de la Red Solidaridad de la Maquila
de Canadá, Norma Sanchís (Co-Coordinadora de Red Internacional de Género y Comercio - América
Latina), María Rigat (Directora de Proyectos, Fundación Friedrich Ebert), Estela Díaz (Consejera del FMS
y Coordinadora del Centro de Estudios Mujer y Trabajo en la Argentina (CEMYT)) y la moderación de
Mariana Winocur. Leer más

“La igualdad para el trabajo doméstico no es una opción para el
Paraguay: es una obligación”
El pasado 10 de julio el Senado paraguayo decidió derivar nuevamente a las comisiones legislativas el
proyecto de ley del trabajo doméstico. Si bien en esta oportunidad el debate se extendió por más de dos
horas, las negociaciones no llegaron a buen puerto lo que obligó a postergar nuevamente su tratamiento.
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Días previos a conocerse esta noticia el portal Comunicación Feminista desde el Paraguay publicó un
interesante artículo de Clyde Soto respecto a este tema, se los compartimos aquí.

Paraguay: Las trabajadoras domésticas aún no cuentan con una Ley
que las represente
Publicado por www.iguales-derechos.blogspot.com.ar
Las trabajadoras domésticas de Paraguay siguen esperando que la Cámara de Senadores de ese país trate
el proyecto de Ley para el sector, en tal sentido han publicado un comunicado: TRABAJADORAS
DOMÉSTICAS CONDENAMOS LA FALTA DE RESPUESTA EN EL SENADO

Movilizar recursos desde las organizaciones sociales
Organizado por nuestras compañeras del Fondo de mujeres Lunaria de Colombia, se realizó con gran éxito
el pasado 11 de junio en Bogotá, el 1er Seminario Internacional de Fundraising. El mismo tuvo como
tema central la movilización de recursos de las organizaciones colombianas, los fundamentos y las
prácticas. Leer más

http://mujeresdelsur.org/sitio/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=86-boletin-del-fondo-de-mujeres-del-sur-julio-20…

2/4

26/1/2018

Boletín del Fondo de Mujeres del Sur :: Julio 2014

Especial
Un sueño hecho realidad

Las mujeres de la Cooperativa
AMUYEN de La Matanza (integrantes
del Programa TRADO del FMS) fueron
las encargadas de confeccionar los
vestuarios diseñados por Verónica De
la Canal, para la obra “Dios se lo
Pague”, dirigida por Iñaki Urlezaga, en
el marco del Programa Danza por la
Inclusión, del Ministerio de Desarrollo
Social
de
la
Nación.
Nuestras
felicitaciones a ellas!!

“Creemos – y además es algo
que hemos comprobado – que
cuando
se
construyen
movimientos de mujeres que
tienen plena conciencia de
cuáles
son
las
causas
estructurales de la desigualdad
y conocen las estructuras de
poder sociales y de género así
como los mecanismos que las
reproducen, las mujeres que los
forman trabajarán juntas por
una transformación social más
amplia, profunda y sostenible”
Extraído del informe Regando las
hojas y dejando morir las raíces. Por
Angelika Arutyunova y Cindy Clark
publicado por AWID. 2013

• Activistas feministas jóvenes: hasta el
28 de julio, el Fondo FRIDA tiene abierta
la convocatoria para presentar
propuestas para financiamiento.
• Jornada de Debate Feminista
organizada por Cotidiano Mujer. Aquí los
resultado de los paneles.
• Proponen prohibir el test de embarazo
laboral.
• Licencia por violencia de género.
• Paraguay: La discriminación comienza
en la casa.
• Argentina: “El Estado ha estado
ausente en materia de abortos legales”.
• Foro Regional Académico Comunitario.
• Colombia: Ley de justicia y paz el
derecho de las víctimas.
• 24 al 26 de Septiembre 3er Congreso
de Género y Sociedad “Voces, cuerpos y
derechos en Disputa” – Córdoba Argentina
• 22 al 25 de Noviembre 13er
Encuentro Feminista
Latinoamericano y del Caribe - Perú

Noticias TRADO - TRACCO
• Paraguay: Senadores postergaron nuevamente ley
de trabajo doméstico. Leer más
• Argentina: Intendente del interior cordobés anunció
ayudas para trabajadoras de casas particulares. Leer
más
• Argentina: Neuquén - El 70% de las trabajadoras

¿Cómo apoyar las iniciativas de
las mujeres?
De manera virtual, con tu tarjeta de
crédito y débito, podes sumarte a la
red de donantes del FMS. Enterate
aquí como hacerlo.

domésticas están registradas. Leer más
• Uruguay: Muestra fotográfica “Barriendo la
invisibilidad: las trabajadoras domésticas del
Uruguay”. Leer más
Leer más información sobre los avances en los
derechos laborales de las mujeres trabajadoras
domésticas y de la costura en nuestra web
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Este boletín es editado por el Fondo de Mujeres del Sur
www.mujeresdelsur.org
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