IGUAL VALOR, IGUALES DERECHOS
2020
Diciembre

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer y la campaña 16 días de activismo contra la violencia de género, del 25 de
noviembre al 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, el
Programa Igual Valor, Iguales Derechos, en alianza con organizaciones de la
sociedad civil de la región, realiza las siguientes actividades:
México
Aplicación Dignas para la Defensa de los Derechos de las Trabajadoras del Hogar.
El Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH) continúa la
promoción de la Aplicación Dignas, acercando la tecnología digital a la defensa de
derechos. Durante el mes de diciembre realizará el lanzamiento de mensajes a favor
del cumplimiento del pago del aguinaldo, al que todas las trabajadoras remuneradas
del hogar tienen derecho, con la etiqueta #DerechosEnDiciembre, y se compartirá a
nivel regional.
Más información en https://caceh.org.mx/
Marcelina Bautista: @MarceBautistaB
Descargue la aplicación buscando Dignas en Google Play.
Guatemala
Elaboración de murales sobre prevención de la violencia.
Conversatorio sobre el día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
mujer dirigido a docentes y otros líderes de zona 3 en Ciudad de Guatemala.
Más información CARE Guatemala: carolina.rivas@care.org
Honduras
La crisis mundial de COVID-19 de 2020 ha impactado especialmente a las mujeres y
las niñas con el alarmante aumento de la violencia de género (VBG). En Honduras, la
situación de riesgo se ha profundizado luego de que dos eventos climáticos extremos
devastaran el país en menos de dos semanas, dejando afectadas a más de 3 millones
de personas. Los albergues temporales que sirven de refugio para las mujeres y niñas
desplazadas son sumamente precarios, sin servicios de saneamiento, energía eléctrica
y el estado de hacinamiento incrementa los riesgos de sufrir violencia de género,
Desde CARE Honduras se realizará, mediante un Análisis Rápido de Género (ARG), un
reporte basado en el monitoreo de daños de las tormentas tropicales IOTA / ETA y
riesgo por COVID-19, haciendo énfasis en la situación de los refugios temporales y los

riesgos para las mujeres, niñas y niños. El lanzamiento y socialización del ARG se
realizará junto a ONU Mujeres.
Más información CARE Honduras: betsabe.figueroa@care.org
Colombia
Foro Nacional: Las realidades del trabajo doméstico en Colombia, organizado por
socios del Proyecto Mujeres, Dignidad y Trabajo – 2 de diciembre
En este foro se conversará sobre la realidad del trabajo doméstico en Colombia, con
las lideresas de la Unión de trabajadoras del Servicio Doméstico – UTRASD, desde las
regiones del país: Antioquia, Bolívar, Huila, Urabá y Bogotá.
Se presentará la nueva Cartilla “Hacer visible lo Invisible del trabajo remunerado del
hogar", con base en el Estudio de conocimientos, actitudes y prácticas presentes en el
Trabajo Doméstico, realizado en enero 2020 por UTRASD, la Fundación Bien Humano
y CARE LAC #ladignidadcomienzaporcasa
Enlace para inscribirse, recibir la Cartilla y el Estudio CAP: https://n9.cl/4zru7
Aplicación Aliadas para la defensa de derechos de trabajadoras domésticas
La Escuela Nacional Sindical y el Intersindical de Trabajo Doméstico, continúan con su
campaña de comunicación para lograr que más trabajadoras del hogar utilicen la
Aplicación Aliadas para la defensa de sus derechos. Durante diciembre, se enfocarán
en promover el pago de la prestación social prima por servicios, al que todas las
trabajadoras remuneradas del hogar tienen derecho. #DerechosEnDiciembre
Más información en: en aliadas.co y ens.org.co
Descargue la aplicación buscando Aliadas en Google Play.
Brasil
Coloquio "¿Nuevos actores, viejas preguntas? Un análisis de agencias, empresas
y aplicaciones para trabajadoras del hogar" – 1 de diciembre
THEMIS - Género, Justicia y Derechos Humanos y FENATRAD - Federación Nacional de
las Trabajadoras del Hogar de Brasil, con gran satisfacción, invitan al Coloquio
"¿Nuevos actores, viejas preguntas? Un análisis de agencias, empresas y aplicaciones
para trabajadoras del hogar", realizado en el marco del proyecto Mujeres, Dignidad y
Trabajo en donde se presentará el Estudio de Mercado. Este estudio ha sido realizado
con base a información de agencias, empresas y aplicaciones virtuales que gestionan
la subcontratación del trabajo doméstico en Rio de Janeiro, el estudio también busca
generar análisis y aprendizaje sobre estos modelos de negocio y sus posibles
alternativas. Además, con la información del estudio será posible reflexionar sobre los
marcadores interseccionales de raza, género y clase, que están profundamente
involucrados en estas formas de contratación.
El evento se realizará a través de la plataforma Zoom a las 14 horas de Colombia y
contará con traducción simultánea del idioma portugués al español.
Para recibir el enlace a la reunión, por favor, complete el
formulario: https://forms.gle/Mqyyf7U8fhsEox6i9

Foros regionales
Foro Regional "Nuestras Voces" – 3 de diciembre
Organizado por la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del
Hogar (CONLACTRAHO) y el proyecto Mujeres, Dignidad y Trabajo, este será un
espacio de análisis y aprendizaje para capitalizar experiencias y saberes que
fortalezcan propuestas y las agendas de acción política y estratégica de las
trabajadoras remuneradas del hogary sus organizaciones a nivel local y regional.
En un diálogo entre representantes de sindicatos de Brasil, Colombia, Ecuador,
Nicaragua y Honduras, se abordarán los avances en la implementación de los
Convenios 189 y 190 de la OIT en la región y sus desafíos.
El evento se llevará a cabo vía Zoom a las 9 horas de Ecuador.
Inscripción: https://bit.ly/3nxsdgJ
Más información: nubia.zambrano@care.org
Foro Regional Presentación del Manual del Convenio 190 de la OIT y su
recomendación 206 – 9 de diciembre, 2020 – 14:00 horas de Centroamérica
La Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar
(CONLACTRAHO) en alianza con el Programa Igual Valor, Iguales Derechos ha
elaborado un manual ilustrado de fácil lectura sobre el Convenio 190 OIT y su
recomendación 206, que a la vez contiene información sobre las experiencias para
lograr su ratificación en Uruguay, Argentina y Ecuador .
La presentación se llevará a cabo el 9 de diciembre a las 14 horas de México y
Centroamérica vía Zoom.
Más información: astrid.morales@care.org y m8203331@gmail.com
Cine-foro regional feminista organizado por la Red de Género de CARE América
Latina y El Caribe – 10 de diciembre 17:00 horas de Ecuador; 16:00 horas de
Centroamérica y México
Proyección de la película “La mala noche” de Gabriela Calvache y Daniela Fuentes
Moncada de Ecuador.
Más información: monica.tobar@care.org

