Reunião Comitê de Mulheres ISP Brasil – 04 de abril de 2011
Das 9h00 às 13h00 – Local: CSA – Rua Formosa, 367 – Centro – São Paulo

Programação Provisória

Segunda 04 de abril de 2011
09h00

Abertura , apresentação das Participantes, aprovação da programação

09h30
Informes Comitê Mundial
Informes IAMRECON
Informes de Campanhas: Campanha 50/50, Igualdade de remuneração,
etc.
10h00
Debate das Diretrizes Mundiais
Prioridades estratégicas da ISP 2011-2012
Conferencia dos Serviços Públicos de Qualidade e Plano de Ação:
como garantir a perspectiva de gênero?
O Congresso 2012 e assuntos de gênero (incluindo as propostas de
modificação dos Estatutos da ISP)
Plano de ação do IAMRECON.
INTERVALO

11h00
11h15

Diretrizes para o trabalho de gênero para a sub-região Brasil

12h00

Encaminhamentos

13:00

·

Encerramento da Reunião

El plan de acción IA que fue elaborado durante el IAMRECON
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·
Todavía no tengo el informe final de la auditoría de género que la OIT
facilitó el septiembre pasado, pero aquí va el borrador que fue discutido por el
comité mundial de mujeres. Creo que es importante considerar las
recomendaciones al nivel subregional (y quizás hacer presión para que
obtenemos el informe final). Las actas de las reunión del comité mundial de
mujeres todavía no están listas (pero aquí va el resumen que fue considerado
por el comité ejecutivo) .

Para el 8 marzo este año celebramos 100 años del día internacional de la mujer.
Hemos
preparados
un
afiche
y
un
folleto:
http://www.worldpsi.org/TemplateEs.cfm?Section=Igualdad_de_genero1&CONTENTID=27113&T
EMPLATE=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm
Como de costumbre estamos pidiendo a nuestras afiliadas que nos envíen un
resumen de sus actividades y, además, en el folleto, pedimos que nos envíen
sus historias/cuentas (por ejemplo sobre igualdad de remuneración, trabajo
precario, el financiamiento del sector público y su impacto sobre igualdad de
género, etc.) Queremos construir un registro…
Espero que estas ideas sean útiles.
Suerte con la reunión.
Chidi

From: ISP Cono Sur [mailto:ispconosur@ispconosur.cl]
Sent: 04 March 2011 16:14
To: Chidi King
Cc: Nayareth Quevedo
Subject: Agendas SUBREMUJ
- Mostrar texto citado Chidi:
Hola, espero que estés bien,
Quiiser saber si tienes alguna recomendación sobre temática a tratar en las
reuniones Subregionales de Mujeres
Estoy preparando la reunió Subregional de Mujeres Cono Sur y Brasil y quisiera
recibir tus sugerencias
Saludos
vpc
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-Verónica Prado
Secretaria Subregional
ISP- Cono Sur
Tel/ Fax: 56 (2) 228 2134
Santiago - CHILE
Tel/ Fax: 56 (2) 228 2134
Email:- ispconosur@ispconosur.cl
Visite nuestro sitio web:- http://www.world-psi.org
Este correo-e y todos los archivos que contiene se envían para el uso exclusivo
de las personas mencionadas como destinatarias. Si usted ha recibido este
mensaje por error, sírvanse avisar al remitente o escribir a psi@world-psi.org.
Las opiniones expresadas en este mensaje son las de la persona que lo escribió
y no necesariamente las de la ISP.
La ISP se esfuerza por detectar y eliminar todos los virus que transitan por su
red de correo-e. Sin embargo, es necesario que usted utilice un programa de
detección de virus, ya que la ISP no podrá ser considerada como responsable de
cualquier pérdida o perjuicio causado por un virus importado por un correo-e
proveniente de una de sus oficinas
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