
 
 
“Las argentinas trabajamos”, una iniciativa que 
pone énfasis en el trabajo anónimo de las mujeres 
 
Creado por la Fundación Foro del Sur, esta propuesta parte de la construcción de un espacio que 
busca reflexionar sobre el rol de las mujeres que contribuyen al desarrollo del país. 
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La Fundación Foro del Sur lanzó la plataforma “Las Argentinas trabajamos”, una 
iniciativa que  parte de la construcción de un espacio federal multidisciplinario de reflexión y 
acción para poner en valor el trabajo anónimo de las mujeres que contribuyen al 
desarrollo de la Argentina. 
 
Además, la iniciativa busca estimular a que otras mujeres también cuenten su 
experiencia.  Para ello, la Fundación Foro del Sur creó una red con la intención de abarcar 
distintos sectores de la actividad productiva, académica y cultural “conformando una 
cartografía de experiencias singulares frente al desafío cotidiano de trabajar y querer salir 
adelante enuna sociedad que muchas veces no reconoce los valores” de las mujeres, según 
reza la propia plataforma. 
 
Entre los valores del colectivo femenino, la fundación resalta la perseverancia, la creatividad, 
el emprendimiento y el compromiso con el mundo. 
 
Con un diseño en blanco y negro, la 
plataforma http://lasargentinastrabajamos.com/ cuenta la historia de más de 10 mujeres que 
sobresalen por sus trabajos en bioquímica, alfarería, camionera, operaria, DJ, entrenadora de 
Futsal, obrera de la construcción, agrónoma especialista en la crianza artificial de terneros y 



analista especialista en seguridad informática entre otras. 
 
Además, llama a todas las interesadas a contar su experiencia a través del 
hashtag #SumemosMujeres. Al respecto, el sitio invita a todas las interesadas a contar su 
experiencia en un texto con un máximo de 300 palabras. 
 
“Contanos por qué te apasiona tu trabajo  y sé parte 
de LasArgentinasTrabajamos.com”, puede leerse en el portal que busca tomar conciencia 
sobre el trabajo anónimo de todas las mujeres que, a través de diferentes oficios, contribuyen 
al desarrollo de nuestro país y que, además, constituye una fuente de consulta.  


