SOMOS DE LA GENERACION IGUALDAD: POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

MANIFIESTO
#8M2020
La NetWorkWoman, hace un llamamiento global para apoyar la lucha
de las mujeres, que propone formas nuevas de ver, entender y actuar,
en alianzas globales y locales para promover la #Igualdad entre
hombres y mujeres.

COMITÉ
EJECUTIVO
INTERNACIONAL
ESPAÑA

Recomendamos promover prácticas de vinculación transnacional para
las personas migrantes con sus lugares de origen como elemento
fundamental interviniente en los procesos de integración en los países
de destino.

Representación
Territorial

Reivindicamos políticas migratorias, de asilo y refugio justas con
perspectiva de género, en las que primen los derechos de las personas
migrantes y sus familias y, por la igualdad en el mercado de trabajo.

NY - USA
ASIA
EUROPA
PERÚ

Representación
Sectorial
PyME
CULTURA
LyE
TMML

Exhortamos a los gobernantes a realizar políticas que tiendan a reflejar
y proteger los derechos humanos de las mujeres migrantes en su
proceso migratorio #NoALaTRATA
Trabajamos para la eliminación de las violencias machistas,
demandamos la Ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre trabajo
digno de las trabajadoras del hogar y el Convenio 190 de la OIT sobre
la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
Luchamos para que todas las mujeres y las niñas -sea cual fuere su
condición de documentadas o indocumentadas- quienes merecen tener
acceso a los servicios y a la protección integral.
Rompamos el #TechoDeCristal, superdificil de superar para las
mujeres en general y casi imposible para las mujeres migrantes
relegadas a los trabajos de cuidados, domésticos y de limpieza; que
limitan la posibilidad de cualquier tipo de ascenso empujadas a la
involución profesional y personal.

CharterMyD

Demandamos la adaptación de medidas para la corresponsabilidad entre
mujeres y hombres en los cuidados y responsabilidades compartidas.

Representación
Institucional

Luchamos por la #IgualdadReal, las mujeres trabajamos más,
ganamos menos y tenemos menos opciones; sufrimos diversas formas
de violencia en el hogar, en los espacios públicos y privados; sufrimos
múltiples discriminaciones y somos víctimas de delitos de odio hasta la
muerte.
Sumamos trabajo colectivo transnacional !!! .

ORGANISMOS
INTERNACIONALES

#MeToo #NiUnaMenos #MujeresUnidasYpunto
#GeneracionIgualdad, #IWD2020 y #CSW64
ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
#Agenda2030 Fortalecer la Red Transnacional NWW
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