Las Mujeres dan Poder a los Sindicatos
Más de 100 mujeres sindicalistas estarán presentes en la UNCSW59.
Estableciendo alianzas con organizaciones afines de mujeres, redes y
coaliciones, hacemos oír nuestras voces reclamando que los Gobiernos
hagan más para cumplir sus compromisos respecto a la aplicación de la
Plataforma de Acción de Beijing, en especial en lo que se refiere a:
Ampliar el acceso de las mujeres a un empleo remunerado, al trabajo decente y la protección social; y
Desarrollar una economía asistencial donde la prestación de cuidados tanto remunerados como no remunerados sea valorada y
compartida.
Nous représentons 70 millions de travailleuses issues de syndicats du
monde entier. En nous unissant, nous renforçons le pouvoir des femmes
et leur capacité à garantir les droits et la protection au travail.

Conecte con nosotras
Blog sindical: http://unioncsw.world-psi.org/
Facebook: UNCSW – Women Power Unions
Tweets: http://twitter.com/unioncsw - @unioncsw
Videos: www.youtube.com/user/unioncsw
Fotos: http://www.flickr.com/photos/unioncsw
Eventos de las mujeres sindicalistas en la UNCSW59 ver lista al final
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Los derechos laborales de las mujeres migrantes: de Beijing a
Post-2015
GAATW co-patrocinado por Global Unions + oradora
La mujer y la economía sostenible desde la perspectiva de los
derechos humanos
Varios grupos, oradora de Global Unions
Mesa redonda ministerial: Inversión en la igualdad entre los
géneros y el empoderamiento de las
mujeres
Moderadora de Global Unions
Lograr la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el
empoderamiento de la mujer dentro y fuera de la Agenda de
Desarrollo post-2015
Patrocinado por la misión Argentina, IE, Coalición de Mujeres
Post 2015 – Panelista de Global Unions

Lunes, 9 de marzo, 12:30 – 14:00
V Hall, Armenian Convention centre

Informes paralelos como herramientas de defensa de género:
Beijing+20, CEDAW, UPR+
Patrocinado por la Fundación Pangea – Oradora de Global Unions
Incrementar salarios y poner fin al acoso sexual en las cadenas
de suministro corporativas
Patrocinado por AFL-CIO, Global Unions, AWID

Martes, 10 de marzo, 18:15 – 19:45
CCUN, Hardin room

Organización de mujeres migrantes y el Convenio 189 sobre
trabajo decente para los trabajadores/as domésticos
Patrocinado por la misión de Alemania, ONU Mujeres – Oradora
de la Agrupación Global Unions
Migración laboral de mujeres, estrategias de desarrollo fallidas y
el camino a seguir
Patrocinado por United Methodist Women, Global Unions y otros
Diálogo intergeneracional en la CSW 59: 1ª Sesión: Igualdad de
género 2030 / objetivo sobre género en la agenda post-2015
ONU Mujeres / CSW, Oradora de Global Unions
Lograr los derechos de las mujeres jóvenes a la salud sexual y
reproductiva y al trabajo decente en las ciudades – retos para la
Agenda post-2015
Patrocinado por ActionAid, Agrupación Global Unions
Responder al reto de la globalización para lograr la igualdad de
género y el empoderamiento de la mujer
Organizado por la Universidad de Columbia, Panelista de Global
Unions
Los ODS para los trabajadores y trabajadoras: Por qué no
funcionan las alianzas público-privadas: múltiples ventajas de la
alternativa pública
Patrocinado por la Agrupación Global Unions

Miércoles, 11 de marzo, 13:15 - 14:45
871 United Nations Plaza, German
House

Lunes, 9 de marzo, 14:30
CCUN, Boss room
Martes, 10 de marzo, 11:30 – 13:00
Sala de conferencias 4, Edificio de la
ONU
Martes, 10 de marzo, 11:30 – 12:45
Sala de conferencias 11-GA, Edificio
de la ONU

Miércoles, 11 de marzo, 16:30
CCUN, Chapel room

Jueves, 12 de marzo, 10:30 – 12:00
CCUN, Segundo piso
Viernes, 13 de marzo, 10:00 – 11:30
Cámara de ECOSOC
Viernes, 13 de marzo, 12:30
CCUN, Hardin Room

Viernes, 13 de marzo, todo el día
Columbia University

Miércoles, 18 de marzo, 10:30
CCUN, Chapel room

Compartan sus opiniones, historias y preguntas en el blog sindical sobre la UNCSW, donde encontrarán
las últimas novedades sobre las mujeres en la UNCSW59: http://unioncsw.world-psi.org/

