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Honduras: ¡Justicia para Maribel! ¡Alto a la violencia contra las Trabajadoras del Hogar!

https://twitter.com/valoryderechos?lang=es
https://www.facebook.com/igualvalorigualesderechoslatam/
https://www.youtube.com/channel/UCwLCG09W8eNDI9rAa7A8esw


El 11 de Agosto en Yoro, Honduras ,  Maribel Flores, trabajadora del hogar de 55 años, fue víctima de femicidio por su empleador
Francisco Maldonado, mientras ella trataba de proteger a su empleadora quien estaba siendo víctima de violencia doméstica en
manos de su esposo.

Organizaciones de trabajadoras remuneradas del hogar en Honduras y la región se pronunciaron contra el asesinato de Maribel y la
violencia que viven en los espacios de trabajo. 

Lee el comunicado aquí

Reunión de Planificación con Socios en Colombia 
 

 

Medellín: El equipo regional de programa Igual Valor, Iguales Derechos se reunió con la ENS (Escuela Nacional Sindical) en Medellín
para retroalimentar el informe técnico 2018 y revisar la planificación para el año 2019. Durante este encuentro se presentó el
sistema de  monitoreo y evaluación para el programa Igual Valor, Iguales Derechos, sus herramientas e instrumentos.

Reunión de Planificación con Socios en México 
 

Ciudad de México: El equipo regional de programa Igual Valor, Iguales Derechos reflexionó junto a CACEH (Centro de Apoyo y
Capacitación para Empleadas del Hogar) las prioridades y grandes objetivos para el año 2019. Durante este encuentro se resaltó la
importancia de tener una ruta a seguir para presionar la ratificación del convenio 189, tanto como impulsar la reforma del Capítulo XIII
de la Ley Federal del Trabajo y promover la ley del seguro social para trabajadoras remuneradas del hogar. Se apuntó a
empleadores como actores claves para la  revalorización social y económica del trabajo del hogar. 

PRÓXIMOS EVENTOS

MÉXICO

23 SEP 2018 - Curso "Formación de Desarrollo de Nuevos Liderazgos"

Este curso está diseñado para que los trabajadores y las trabajadoras del hogar aprendan qué es un promotor y/o promotora, cuál
es su función, qué actividades desarrolla, cuáles son sus esquemas de trabajo y cómo se trabaja a partir de reuniones y agendas.

29-30 SEP 2018 -  Taller "Derechos y Responsabilidades de los Trabajadores y Trabajadoras del Hogar con Perspectiva
de Derechos Humanos" 

http://http//idwfed.org/es/relatos/honduras-justicia-para-maribel-alto-a-la-violencia-contra-las-trabajadoras-del-hogar


Este taller está enfocado en enseñar a los trabajadores y trabajadoras del hogar diversos temas que van de lo general a lo particular
en torno a sus derechos laborales.

ECUADOR

27 SEP 2018 -  Desayuno para la socialización del Estudios "Estado de Situación de las Trabajadoras de hogar en
Ecuador" 

Socialización y discusión del estudio realizado por CARE Ecuador con el apoyo del Observatorio Social.

COLOMBIA

26-27 SEP 2018 - Aprender Haciendo

La Escuela Nacional Sindical (ENS) dará una capacitación en redes sociales y plataforma Wordpress a las trabajadoras
remuneradas del hogar. 
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