Compañeras y compañeros.
Presente
Las mujeres que estamos en el mundo del trabajo, nos encontramos con un gran déficit en materia de derechos
humanos laborales. Las tendencias de flexibilidad en la relación de trabajo, aunado al incremento del desempleo
han tenido un impacto decreciente para el acceso de las trabajadoras a condiciones de un trabajo decente, tal
como lo plantea la Organización Internacional del Trabajo para garantizar un nivel de vida digna.
Un grupo amplio de sindicalistas, trabajadoras no sindicalizadas y organizaciones de la sociedad civil especialista
en el tema del trabajo, nos hemos agrupado para abrir una Campaña denominada “Ratificación de
Convenios Internacionales para el Avance de las Trabajadoras” cuyo objetivo es lograr la ratificación de
los convenios 156 sobre Responsabilidades familiares de trabajadoras y trabajadores; 183 en materia de la
maternidad y el 189 sobre trabajadores y trabajadoras domesticas.
Estos convenios nos permitirán colocar en el plano político la necesidad de valorar el trabajo que aportamos al
desarrollo del país y colocar a la maternidad y las responsabilidades familiares en el marco de la democratización
de las relaciones entre las y los integrantes del entorno familiar y de la sociedad misma.
Por ello, los invitamos cordialmente a participar en el 2do Foro “Ratificación de Convenios Internacionales
para el Avance de las Trabajadoras”, a realizarse el 13 de marzo de 2013, en el Auditorio Octavio Paz que se
encuentra ubicado dentro de la Cámara de Senadores con domicilio en Av. Paseo de la Reforma 135, Col.
Tabacalera Delegación Cuauhtémoc (Planta Baja, frente al Salón de Plenos).
Sabemos del compromiso con los derechos de las trabajadoras, por lo que esperamos estén de acuerdo en
acompañarnos en esta importante iniciativa

Las organizaciones convocantes
Vicepresidencia de Equidad y Género de la UNT
Confederación Central de las Américas CSA
Campaña Trabajo Digno, Derecho de las Mujeres

INVITACIÓN
2do. Foro Nacional
Ratificación de Convenios Internacionales
para el Avance de las Trabajadoras
13 de marzo de 2013.
CÁMARA DE SENADORES
Paseo de la Reforma 135 planta baja
Col. Tabacalera.
Auditorio Octavio Paz (frente al Salón de Plenos)

Programa:
09:30

Registro

10:00

Bienvenida e Inauguración.
Ing. Francisco Hernández Juárez, Presidente Colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores, UNT
y Secretario General del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana.

10:15 a 11:30 Mesa 1. La Ratificación de los Convenios como un compromiso legislativo.
Senadora Diva Hadamira Gastelum, Grupo Parlamentario PRI.
Senadora Adriana Dávila Fernández, Grupo Parlamentario PAN.
Diputada Alliet Bautista Bravo, Grupo Parlamentario PRD.
Diputada Luisa María Alcalde Luján, Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
Lic. Ricardo Antonio Bucio Mújica, Presidente de CONAPRED.
Modera: Norma Malagón Serrano.
11:30 a 12:00 Preguntas y reflexiones.
12:00 a 12:15 R e c e s o .
12:15 a 13:15 Mesa 2. Ratificación de los convenios para el avance en derechos laborales de las
Trabajadoras.
Martha Heredia Figueroa, Vicepresidenta de Equidad y Género de la UNT.
Lic. Jessica González, Coordinadora de Vinculación Social del SNTE.
Marcelina Bautista, Centro de Atención y Capacitación a Empleadas del Hogar. CACEH
Mayela Trueba Hernández, Sria. de Actas y Acuerdos del Comité Central de la CROM.
Modera: Luz María Hoyos Rosas.
13:15 a 13:45 Preguntas y reflexiones.
13:45 a 14:00 Clausura y cierre del Foro.
Informes:
Martha Heredia Figueroa marthahf@strm.org.mx 5140-1450 / 1451

