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El Comité Ejecutivo llevó a cabo su reunión
anual en Sao Paulo del 12 al 14 de septiembre

En septiembre, la FITH tuvo una delegación de 9
personas que participan en el Foro de la Asociación

de este año.

para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo
(AWID) en Bahía, Brasil.

La reunión anual del Comité Ejecutivo es una
oportunidad para examinar el progreso de la
FITH, en particular, cómo hemos avanzado
hacia los objetivos del Plan Estratégico a 5 años.
En la planificación para el año 2017, además de
la campaña "Mi Justo Hogar", se vieron las
prioridades principales de los trabajadores del
hogar en la economía del cuidado y el proceso

El tema del Foro fue 'Futuros Feministas’ y reunió a
una amplia gama de organizaciones feministas y
de derechos de la mujer, organizaciones de
trabajadores, grupos LGTB, y organizaciones
indígenas y campesinas. Más información >>>
La FITH llevó a cabo dos talleres:

de la OIT sobre la violencia en el trabajo. Sobre
la organización, la FITH reforzará su alcance
para incluir a los sindicatos y organizaciones de
trabajadores
del
hogar
existentes
especialmente en Europa, América Latina y
América del Norte. Sobre el desarrollo de

1/ Las trabajadoras del hogar se organizan
a través de líneas de origen y de
nacionalidad

capacidades, vamos a poner más recursos en la
formación de líderes de trabajadores del hogar

Moderador: Karin Pape
Ponentes: Phosuk Gasing (Hong Kong), Wendy

Ver el vídeo >>>

con la producción de manuales de formación de
la FITH para la planificación y la construcción de
nuestro poder político.
El otro aspecto importante en la construcción de
la FITH es la construcción de capacidades de
organización, especialmente para asegurar que
la Secretaría, relativamente nueva, pueda
apoyar a los afiliadas a crecer. Esto requerirá el
fortalecimiento de la democracia y la
transparencia interna de la FITH para que los
afiliados puedan participar plenamente en el
proceso de toma de decisiones. Por último,
vamos a comenzar los trabajos preparatorios

Garlaza (Italia), Celeste Faison (Estados Unidos)
2/ Las trabajadoras del hogar reclaman
derechos y justicia a través del poder
colectivo

Ver el vídeo >>>
Moderador: Vicky Kanyoka
Ponentes: Marcelina Bautista (México), Ernestina
Ochoa (Perú), Shirley Pryce (Jamaica), Myrtle
Witbooi (Sud África)

para el segundo congreso de la FITH en 2018,
que incluirá la evaluación de los primeros 5 años
y la planificación para el futuro. Más información

>>>

Á frica

GUINEA
El 7 de octubre de 2016, Día
Internacional por el Trabajo
Decente, el Sindicato Nacional
de Empleados de Hogar

UGANDA
Los trabajadores del hogar en
UHFTAWU organizaron 15
trabajadores
del
hogar
migrantes que regresaron de

GHANA
El Sindicato de Trabajadores
del Servicio Doméstico llevó a
cabo una capacitación sobre
finanzas y administración con

(SYNEM en Guinea) celebró su
Asamblea General y apoyó la
campaña MI JUSTO HOGAR,
reiterando la demanda de que
el
gobierno de
Guinea
ratifique el Convenio 189. Más

Oriente Medio y los afiliaron
en la cooperativa Saccos que
se llama "Cooperativa solidaria
de trabajadores de ahorro y
crédito" (WOSCO, por su sigla
en inglés) la cual es una

25 trabajadores del hogar para
que puedan gestionar las
finanzas del sindicato y
movilizar a los trabajadores del
hogar para que paguen su
cuota sindical.

información >>>

Sociedad Limitada.

Asia

Europa

El Comité Económico y Social Europeo (CESE)
aprobó un documento de "opinión", al que la
Hacia una planificación eficaz, taller de CDC en
Jakarta
Los líderes de los trabajadores del hogar
asiáticos dieron el primer paso hacia una mejor
planificación para una mayor organización.
14 líderes y 6 organizadores de trabajadores del
hogar asistieron a un taller de formación para
capacitadores en Yakarta, del 31 de julio al 3 de
agosto.
En el taller, los participantes revisaron y dieron
su opinión sobre el manual de planificación que
la FITH está desarrollando. Más información

>>>

FITH dio aportaciones sobre "los derechos de
trabajadores del cuidado puerta adentro y
esperamos tenga buena contribución a la
discusión sobre cómo las sociedades europeas
deben abordar a los trabajadores del cuidado.
En Octubre, Wendy Galarza y Juanita Flores,
miembros del Comité Ejecutivo de la FITH,
participaron en el primer Congreso de Empleo
de Hogar y de Cuidado en España con alrededor
de 300 trabajadores. Como resultado, los días 1
y 2 de octubre, este tema se posicionó en
Twitter como número 4 en el país.
El Congreso fue organizado por mujeres que
han decidido no ser víctimas, sino parte activa
en el cambio que ellas mismas reclaman en sus
trabajos. Se pidió a los representantes de las
institucione presentes la ratificación del C189, la
implementación de leyes laborales y la
formación en materia de salud y seguridad
ocupacional. Más información >>>

América Latina y el Caribe

Norteamérica

El pasado mes de septiembre, la Federación
Nacional
de
Trabajadoras
Domésticas
(FENATRAD) de Brasil llevó a cabo su XI
Congreso Nacional en Río de Janeiro con el
lema "Ratificación del Convenio 189 e Igualdad
de Derechos y la Organización de las
Trabajadoras del Hogar en el mundo."
13 sindicatos de trabajadoras del hogar de
diferentes partes del país conforman la
Federación.
Otro tema de discusión fue la afiliación de
FENATRAD a la FITH y por una UNANIMIDAD de
votos se acordó su afiliación. Más información

>>>

La NDWA tiene su Asamblea Nacional con más
de 500 trabajadoras del hogar y líderes de
alrededor de los EE.UU..
¡Todxs somos organizadores! Ese fue el
mensaje central de Dignidad, Unidad, Poder: la
Asamblea Nacional de la Alianza Nacional de
Trabajadoras del Hogar (NDWA por su sigla en
inglés) que se llevó a cabo del 16 al 20 de
septiembre en Washington, DC.
En
nuestras
asambleas
nacionales,
desarrollamos
acuerdos
sobre
nuestras
estrategias, formamos conexiones entre
diversas organizaciones en nuestro movimiento,
elegimos a las personas que formarán nuestra
mesa directiva para los próximos dos años y
profundizamos
nuestras
habilidades
de
organización para ganar. Participaron 525
personas de más de 25 estados y de varias
partes del mundo. Más información >>>

Recursos

Programa de Soluciones para la Comunidad
(CSP, por su sigla en inglés) por IREX
El Consejo de Investigación e intercambios internacionales (IREX) está

invitando a los solicitantes a su Programa de Soluciones Comunitario
(CSP) 2017-2018 con el objetivo de mejorar sus comunidades, abordando
cuestiones relacionadas con el medio ambiente, la resolución de conflictos
y la tolerancia, la transparencia y la rendición de cuentas, y las mujeres y
género.
Para 2017-2018, cerca de 100 activistas de la comunidad serán

seleccionados para participar en el programa, el cual incluye:


Beca en Estados Unidos




Instituto de Liderazgo de la Comunidad
Iniciativas basadas en la comunidad
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