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Confederación Sindical Internacional 

CONSEJO GENERAL 

Bruselas, Bélgica, 29 de noviembre - 1 de diciembre de 2017 
 
 

 

Punto 13 del orden del día: 

Informes 

(a) Igualdad de género 

(ii) Informe de la 3ª Conferencia Mundial de Mujeres de la CSI 
(San José, Costa Rica, 11-13 de octubre de 2017) 

Se invita al Consejo General a aprobar el informe de la 3ª Conferencia Mundial de Mujeres de la CSI. 

_________________ 
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Conclusiones y Compromisos  
de la Asamblea de Organización de Mujeres de la CSI  

San José, Costa Rica, 11-13 de octubre de 2017  

 

La Asamblea de Organización de Mujeres de la CSI, congregada en San José, Costa 

Rica, se celebra en un momento crucial para las trabajadoras, nuestras familias, 

nuestros amigos y nuestras comunidades.  

No hay región en el mundo que deba hacer frente a una grave crisis de la democracia 

y muchos de nuestros países están inmersos en violentos conflictos.  

En esta Asamblea, mujeres miembros de la CSI de más de 60 países hemos estado 

trazando una vía hacia la paz, la libertad y la democracia, y el futuro del trabajo que 

queremos.  

Empieza con la solidaridad. Empieza con la igualdad. Empieza rompiendo el ciclo de 

patriarcado y misoginia. Y empieza con que las mujeres se alcen para organizar por la 

paz, la libertad y la democracia.  

La Asamblea se inspiró en las palabras y las acciones de una activista y estudiante 

brasileña de 17 años, y nos comprometimos a trabajar en solidaridad con nuestros 

miembros, organizaciones feministas, grupos de jóvenes y estudiantes, comunidades 

de migrantes y refugiados, comunidades indígenas y todas las comunidades que 

defienden los derechos humanos, para rescatar nuestra democracia de manos de las 

corporaciones codiciosas y los gobiernos déspotas.  

Nos comprometemos a reforzar nuestros movimientos sociales.  

 

Hemos examinado el futuro del trabajo que queremos.  

Independientemente de los desafíos que nos esperan, la organización sindical debe 

ser un elemento central de nuestra respuesta.  

Nos comprometemos a organizar en pos del trabajo decente, salario igual por 

trabajo de igual valor y que se ponga fin a la violencia y el acoso en el mundo del 

trabajo.  

Nos comprometemos a reconocer las distintas interconexiones y organizar en pro 

de la igualdad, la equidad y para acabar con la discriminación basada en el género, 

la raza, condición de LGBTI, edad, discapacidad, o cualquier otra forma de 

discriminación.  

Nos comprometemos a organizar en busca de liderazgo además de una 

transformación. Intensificaremos nuestros esfuerzos por alcanzar una representación 

igualitaria y equitativa de mujeres en las directivas de nuestros sindicatos y seguir 

desarrollando nuestros programas de tutoría para mujeres jóvenes.  
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Nos comprometemos a un movimiento sindical inclusivo y feminista, que organice a 

los no organizados, ya sean migrantes, trabajadores/as en la economía informal, en 

la economía gig, en empleos precarios, temporales o a través de agencias, o en 

cualquier otra forma de trabajo donde las trabajadoras estén viéndose privadas de 

derechos y protecciones.  

Esta Asamblea puso de relieve cómo la organización sindical está ya transformándose: 

 Las mujeres en la economía informal están definiendo sus condiciones de 

trabajo exigiendo el reconocimiento a través de la organización. Están 

remodelando la visión que tiene la sociedad de ellas y del trabajo que realizan. 

Están reclamando sus derechos como trabajadoras y que se reconozca su 

contribución a nuestras economías y comunidades, organizando en torno a las 

cuestiones que les preocupan y que necesitan que se aborden. 

 En India, las trabajadoras que se dedican a la recogida de residuos se han 

definido como trabajadoras de cuidados, puesto que ven su trabajo como una 

gestión del medio ambiente.  

 Las trabajadoras en las clínicas del servicio de salud en Sudáfrica encontraron 

que, para hacer frente a sus problemas en el lugar de trabajo, debían 

organizarse de forma integral en toda la comunidad. Deben abordar cuestiones 

sobre la violencia contra la mujer en la comunidad si quieren hacerle frente en 

sus lugares de trabajo. Deben lograr aliados en la comunidad en relación con 

las cuestiones relevantes en su trabajo, si quieren ganar, y la única forma de 

conseguirlo es mediante esfuerzos de organización. 

 Trabajadoras de la economía digital en Canadá nos recordaron que debemos 

ejercitar nuestros músculos de organización: incluso cuando pensemos que se ha 

conseguido establecer poder sindical, hemos de mostrarnos vigilantes y seguir 

organizando en torno a nuestras preocupaciones. Los trabajadores y trabajadoras 

por cuenta propia y en los medios digitales quizás no habían considerado antes 

que estaban capacitados para pedir responsabilidades a sus clientes, pero a 

través del sindicato, las relaciones de poder están cambiando y con ello las 

normas en su industria. 

sindicatos se están abriendo nuevas posibilidades para la membresía y el 

activismo en numerosos segmentos adicionales, incluyendo trabajadores/as en 

lugares de trabajo donde campañas de organización no habían conseguido hasta 

la fecha establecer una unidad de negociación; en empleos precarios como los 

trabajadores/as subcontratados, temporales, contratados a través de agencias y 

por cuenta propia; desempleados; estudiantes que trabajan para poder sufragar 

sus estudios superiores o universitarios; y cualquier otro grupo de trabajadores y 

trabajadoras que aspire a mejorar su situación económica y social. 
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 Trabajadoras del hogar migrantes, en la República Dominicana, han transformado 

su Asociación de Trabajadoras del Hogar, de una pequeña organización local de 

base a una pujante y efectiva fuerza de cambio. Con el apoyo de su afiliación a la 

Confederación Nacional de Unidad Sindical, formaron organizadoras, brindaron 

capacitación sobre comunicación, derechos laborales y las responsabilidades de 

los enlaces sindicales, centrándose especialmente en métodos de educación 

participativos y creativos apropiados para entornos multilingües y multi-culturales. 

El trabajo de las trabajadoras del hogar está ahora finalmente reconocido en la 

República Dominicana como cualquier otro trabajo.  

Se indicó durante la Asamblea que en todo el mundo las mujeres siguen ganando 

menos que los hombres, poseen menos que los hombres, ocupan una posición más 

débil en el mercado laboral y siguen estando infra-representadas en la vida pública. 

Pero también hemos escuchado que pueden lograrse firmes progresos gracias a unos 

sindicatos fuertes y el diálogo social.  

Afirmamos que el 

cuidado es un derecho humano. Nos comprometemos por tanto a asegurarnos de 

que los gobiernos sitúen el cuidado como un elemento central del desarrollo 

humano y económico, invirtiendo en empleos decentes en la economía de cuidados 

y unos servicios públicos de calidad. Haremos campaña para el reconocimiento, la 

reducción y la redistribución del trabajo de cuidados a través de políticas 

macroeconómicas que respondan al género e inversiones en infraestructura social 

y empleos. 

Nos comprometemos a negociar para asegurar que el trabajo en la economía de 

cuidados se remunere de acuerdo con su auténtico valor.  

Haremos campaña a favor de una protección social universal y salarios mínimos 

vitales nacionales. 

Nos comprometemos a negociar para asegurar un buen equilibrio entre nuestras 

vidas laborales y familiares, tanto para los hombres como para las mujeres. 

Predicaremos con el ejemplo, haciendo que las oficinas y los regímenes de trabajo 

en los sindicatos ayuden a conciliar trabajo-familia. 

Proseguiremos la campaña por la ratificación y efectiva implementación de los 

Convenios clave de la OIT, incluyendo los Convenios 100 (igual salario por trabajo 

de igual valor), 111 (no discriminación), 156 (trabajadores con responsabilidades 

familiares), 177 (trabajadores a domicilio), 183 (protección de la maternidad) y 189 

(trabajo decente para los trabajadores/as del hogar). 

 

Nos comprometemos respecto a nuestra visión de un futuro sin violencia en el trabajo 

y a conseguir la adopción de una normativa internacional que estipule de una vez 

por todas que la violencia y al acoso NO forman parte del trabajo.  
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Redoblaremos esfuerzos presionando a nuestros gobiernos para que apoyen la 

adopción de un Convenio de la OIT, complementado por una Recomendación. 

¡Menos que eso no bastará!  

Los instrumentos de la OIT deben incluir un fuerte enfoque en la violencia de género 

y la repercusión de las múltiples e interconectadas formas de discriminación en el 

contexto de la violencia y el acoso. Trabajaremos con la sociedad civil para abordar 

esta cuestión. Expondremos las repercusiones de la violencia de género en los medios 

de comunicación.  

La Asamblea de Organización de Mujeres y 3ª Conferencia Mundial de Mujeres de 

un Convenio y una Recomendación de la OIT que incluyan todas las formas de 

violencia y acoso en el mundo del trabajo, incluyendo el impacto de la violencia de 

género, resulta esencial para lograr todos los objetivos de la CSI de igualdad, 

dignidad, respeto y seguridad para las trabajadoras. 

Las mujeres de la CSI instan por tanto a todas las afiliadas de la CSI a coordinar 

acciones globales en torno a esta cuestión. 

________ 


