
Red	  de	  Mujeres	  en	  Migración	   Foro	  AWID	  2016	  –	  Bahía,	  Brasil	  

Sitio: Ala Terra - Capitania Porto Seguro	  (Sesión	  #478	  en	  el	  programa)	  
www.womeninmigration.org	  	  	  	  	  	  	  WIMNinfo@womeninmigration.org	  	  	  	  	  	  	  www.facebook.com/womeninmigration/	  	  	  	  	  	  Twitter:	  @WomenMigration	  

Esta	  será una	  sesión	  interactiva,	  explorando	  las	  posibilidades	  para
construir	  alianzas	  intersectoriales	  transnacionales	  entre	  mujeres	  en	  
resistencia. Buscamos	  dar	  luz a	  las	  preocupaciones	  particulares	  de
mujeres que	  emigran	  mientras	  creamos lazos	  con otros movimientos.	  
Nuestro	  enfoque	  explora	  preocupaciones	  más	  amplias	  sobre	  conflicto;	  
políticas defectuosas	  de	  economía y	  desarrollo;	  desigualdad,	  y	  el	  cambio	  
climático que	  son la	  raíz de	  la	  movilidad	  global masiva.	  

Vea el programa	  del Foro	  AWID	  para	  Fecha, Hora y	  Lugar	  (Sesión	  #478	  en	  el	  programa)	  
www.womeninmigration.org	  	   WIMNinfo@womeninmigration.org www.facebook.com/womeninmigration/ Twitter:	  @WomenMigration	  

Únase	  a	  los	  participantes	  de:	  
• Alianza	  Americas	  
• Comisión	  Argentina	  para	  los	  Refugiados	  y	  Migrantes	  (CAREF)	  
• International	  Trade	  Union	  Confederation	  (ITUC)
• Otrans	  La	  Plata
• Global	  Alliance	  Against	  Trafficking	  in	  Women	  (GAATW)
• Via	  Campesina
• Pan	  African	  Network	  in	  Defense	  of	  Migrant	  Rights	  
• Women	  in	  Migration	  Network	  (Red	  de	  Mujeres	  en	  Migración)
• World	  YWCA	  

	  

Género, Raza, Clase y Migración: 
Estrategias	  Intersectoriales	  para	  abordar	  la raíz	  y	  causas

en	   las	  Consecuencias de	  la	  Movilidad de	  Mujeres	  
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en	  	  las	  Consecuencias	  de	  la	  Movilidad	  de	  Mujeres	  

Únase	  a	  los	  participantes de:	  
• Alianza	  Americas
• Comisión Argentina	  para	  los	  Refugiados	  y	  Migrantes	  (CAREF)	  
• International	  Trade	  Union	  Confederation	  (ITUC)
• Otrans	  La Plata
• Global	  Alliance	  Against Trafficking in Women (GAATW)
• Via	  Campesina
• Pan	  African	  Network	  in	  Defense	  of	  Migrant	  Rights	  
• Women	  in	  Migration	  Network	  (Red	  de	  Mujeres en	  Migración)
• World	  YWCA	  
	  

Esta	  será	  una	  sesión	  interactiva,	  explorando	  las	  posibilidades	  para	  
construir	  alianzas	  intersectoriales	  transnacionales	  entre	  mujeres	  en	  
resistencia.	  Buscamos	  dar	  luz	  a	  las	  preocupaciones	  particulares	  de	  
mujeres	  que	  emigran	  mientras	  creamos	  lazos	  con	  otros	  movimientos.	  
Nuestro	  enfoque	  explora	  preocupaciones	  más	  amplias	  sobre	  conflicto;	  
políticas	  defectuosas	  de	  economía	  y	  desarrollo;	  desigualdad,	  y	  el	  cambio	  
climático	  que	  son	  la	  raíz	  de	  la	  movilidad	  global	  masiva.	  
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