La campaña ¡Cuente con nosotras! Compromete a hombres y mujeres a introducir cambios: más
mujeres en cargos directivos sindicales y esfuerzos concertados para organizarlas y movilizarlas en los
sindicatos. Vean los vídeos de miembros del Consejo General de la CSI manifestando su apoyo a la
campaña ¡Cuente con nosotras! – incluyendo a la Secretaria General de la CSI y los Secretarios
Generales de las organizaciones regionales (pág. 2). 15 afiliadas se han suscrito ya a la campaña –
¡ayúdennos a alcanzar el objetivo número 1 para mayo de 2014!

Objetivo No. 1: 100 afiliadas de la CSI suscritas a la campaña ¡Cuente con
nosotras! para el 3er Congreso Mundial de la CSI (Berlín, Alemania, mayo de
2014)
Objetivo No. 2: que 80% de los miembros del Consejo General de la CSI
tengan al menos un 30% de mujeres en sus estructuras de toma de
decisiones para el 4º Congreso de la CSI en 2018
Objetivo No. 3: incremento del 5% en el número de mujeres afiliadas en
cada una de las centrales sindicales suscritas a la campaña ¡Cuente con
nosotras! para el 4º Congreso de la CSI en 2018

Descargar el
formulario de
adhesión:
Inviten a los líderes
sindicales a firmar y
apoyar los objetivos de
la campaña.

Alcanzar el Objetivo No. 1: Ayuden a hacer 15 centrales sindicales afiliadas y 2
correr la voz en su sindicato y reunir apoyos para
sindicatos se han suscrito a la
la campaña, inviten a sus dirigentes a firmar el
campaña:
formulario de adhesión. La campaña ¡Cuente con
nosotras! Estará presente en el 3er Congreso
Mundial de la CSI en mayo de 2014, donde se
informará a todos los delegados/as respecto a los
adherentes a la campaña.

ASIA: HMS, India; JTUC-Rengo, Japón, KSBSI,
Indonesia - EUROPA: KVPU, Ucrania; LBAS,
Letonia; UGT, España; USO, España; CGIL, Italia;
CITUB, Bulgaria; SSM , Macedonia - ÁFRICA: TUC,
Ghana; COTU, Kenya; UNTC, RDC Congo –
AMÉRICAS: CASC, República Dominicana – PAÍSES
ÁRABES: GFBTU, Bahréin + Sindicatos: SSRS,
Bosnia Herzegovina; UHFTAWU, Uganda

– > Descargar el folleto de la campaña:
http://www.ituc-csi.org/count-us-in-flyer y/o
ponerse en contacto con el departamento de
igualdad de la CSI: equality@ituc-csi.org

Todas las centrales sindicales pueden
suscribirse incluyendo aquellas que ya hayan

Para suscribirse: Completar las preguntas en el
formulario de adhesión, que deberá estar firmado
por el/la Presidente/a o Secretario/a General de su
organización – y enviarlo a: equality@ituc-csi.org

alcanzado el 30% o más de representación
femenina en los órganos de toma de decisiones
(Pueden indicarlo en el formulario de adhesión).
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“Tener mujeres líderes es una cuestión de democracia, derechos y voz. Para ser plenamente
representativos de nuestros miembros, NECESITAMOS mujeres líderes que participen en el trabajo
visionario de los sindicatos, en las negociaciones, en labores de representación, y en cualquier otro
trabajo o estructuras importantes”. Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI
Folleto, formulario de adhesión, logo y vídeos
disponibles en la página web de ¡Cuente con
nosotras!: http://www.ituc-csi.org/count-us-in

Insignias ¡Cuente con nosotras! (EN, FR y ES) solicitar
a: equality@ituc-csi.org

Suscríbanse en la lista de envío electrónico: en
equality@ituc-csi.org o completando el recuadro
naranja a la derecha de la página web

Apoyen la campaña – marcar ‘me gusta’ en la
página Facebook de ¡Cuente con nosotras!:
https://www.facebook.com/ITUCWILCampaign?ref=hl

“Las mujeres activistas han sido únicas a la hora de vincular las reivindicaciones de derechos para la
mujer con las de la justicia social y la democracia. Su negativa a ser olvidadas, su confianza
inquebrantable y su determinación a continuar la lucha a pesar de los obstáculos, merecen todo nuestro
respeto”. Jaap Wienen, Secretario General Adjunto de la CSI

Reenviar este boletín: para invitar a otros
hombres y mujeres de su sindicato a apoyar la
campaña ¡Cuente con nosotras!

Compartir información / novedades de campaña
para la página web / el boletín (enviar a
equality@ituc-csi.org o publicar directamente en la
página Facebook de ¡Cuente con nosotras!:
https://www.facebook.com/ITUCWILCampaign?ref=hl

Noticias/artículos/historias/recursos –> Enviar a: equality@ituc-csi.org o publicar
en Facebook

EE.UU.: Cómo el aumento de mujeres en los sindicatos podría salvar el
movimiento – Una nueva ola de mujeres líderes sindicales están ganando
puntos: http://www.thenation.com/article/177880/how-rise-womenlabor-could-save-movement

Zimbabwe: Historia exitosa – Evelyn Kunaka, una joven trabajadora del
hogar encabezó una campaña de sensibilización para la ratificación del
C189. Ha sido designada por su sindicato para representar a las
trabajadoras del hogar en la más alta estructura política: el Consejo
Consultivo de Mujeres de la ZCTU.

El Consejo General de la CSI-AP adoptó la campaña ¡Cuente con
nosotras! y pide a sus afiliadas en la región de Asia-Pacífico que se
introduzcan disposiciones en sus Estatutos para promover a las mujeres
en cargos directivos, desarrollar planes estratégicos nacionales para
incrementar la membresía, reforzar la capacidad de sindicalización y
establecer objetivos específicos, medibles y alcanzables
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para lograr una representación equilibrada de las mujeres en los
sindicatos. Fuente: Resolución no.1: Sindicalización de mujeres, Campaña
¡Cuente con nosotras!
Estudios de casos / opiniones sobre mujeres líderes – Guía de Discusión
– 2ª Conferencia Mundial de Mujeres – a partir de la pág. 40 http://www.ituc-csi.org/guia-de-discusion?lang=es:






RENGO-Japón: atraer a un mayor número de mujeres al movimiento
sindical – presentación: http://www.ituc-csi.org/women-inleadership-organisational + página 6
UGT España: una escuela para mujeres dirigentes
Perú: Preparación al liderazgo a través de los círculos de estudio en
Perú – María Bastidas Aliag, Asociación de Desarrollo Comunal (ADC)
Global: El liderazgo transformador global de las mujeres sindicalistas
– Profesora Dorothy Sue Cobble, Rutgers University (EE.UU.)
CUT Brazil: Política de género y desarrollo de liderazgo – Rosana
Souza de Deus, Miembro del Ejecutivo Nacional de la CUT

Cómo pueden apoyar los sindicatos a las trabajadoras jóvenes:
Entrevista a Sovatha Neang (CLC Camboya) http://www.ituccsi.org/young-women-workers-interview-with

Mujeres líderes: Entrevista a Maggie Priebe (AFL-CIO EE.UU.)
http://www.ituc-csi.org/women-in-leadership-interview-with

Nuevo video: Las mujeres jóvenes dirigentes sindicales sobre los
derechos en el trabajo:
http://www.youtube.com/watch?v=b2a1oRr6Uws

Mujeres Jóvenes: asumiendo puestos de toma de decisiones y liderazgo y
un papel desatacado en la negociación colectiva – Guía de la campaña
Decisiones para una vida http://www.ituc-csi.org/decisions-for-lifecampaign-guide
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Vídeos a favor de la campaña ¡Cuente con nosotras! de líderes sindicales del
mundo entero
Muestren los vídeos en sus reuniones sindicales y compártanlos en sus redes (sociales) sindicales, para
comprometer a hombres y mujeres a alcanzar los objetivos de la campaña. Envíennos un enlace a un vídeo
o una foto de su sindicato manifestando su apoyo a la campaña, a: equality@ituc-csi.org o colóquenlos
directamente en la página Facebook de ¡Cuente con nosotras!: https://www.facebook.com/ITUCWILCampaign?ref=hl
Todos los vídeos aparecen en la página web de la CSI consagrada a ¡Cuente con nosotras!:
http://www.ituc-csi.org/count-us-in

GLOBAL
Secretaria
General de la CSI,
Secretarios
Generales de las
organizaciones
regionales,
Secretarios
Generales
Adjuntos y
Presidente
Adjunto de la CSI

Mujeres dirigentes
en el Consejo
General de la CSI:
http://www.ituccsi.org/count-us-incampaign-women-of-the

http://www.ituccsi.org/count-us-incampaign-the-ituc

ÁFRICA
Mody Guiro,
Secretario
General, CNTS,
Senegal (Fr)
http://www.ituccsi.org/count-us-incampaign-interview14352

Toolsyraj
Benydin,
Presidente,
NTUC, Mauricio
(En) http://www.ituccsi.org/campaigninterview-with-toolsyraj
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Francis Atwoli,
Secretario
General, COTU,
Kenya (En)
http://www.ituccsi.org/count-us-incampaign-interview-14344

Gladys Branche,
Coordinadora
de Género,
SLCC, Sierra
Leona (En)
http://www.ituccsi.org/count-us-incampaign-interview14345

Dennis George,
Secretario
General, FEDUSA,
Sudáfrica (En)
http://www.ituccsi.org/count-us-incampaign-interview-14342

AMÉRICAS
Kenneth V.
Georgetti,
Presidente, CLCCTC, Canadá (En)
http://www.ituccsi.org/count-us-incampaign-interview14350

João Antonio
Felicio,
Secretario de
Relaciones
Internacionales,
CUT, Brasil
(Portugués)
http://www.ituccsi.org/count-us-incampaign-interview14347

Nair Goulart ,
Força Sindical,
Brasil (Portugués)
http://www.ituccsi.org/count-us-incampaign-interview-14354

Maria Martha
Heredia de Flores,
Vicepresidenta de
Igualdad y
Género, UNT,
México
http://www.ituccsi.org/count-us-incampaign-interview-14351

Kaira Reece,
Secretaria de
Género, Mujer y
Familia, CS,
Panamá
http://www.ituccsi.org/count-us-incampaign-interview14349

ASIA – PACÍFICO
Joytibala
Macwan,
Secretaria
General, SEWA,
India (En)

Rejieli Liuvuli
Narum,
Coordinadora de
género, FTUC, Fiji
(En) http://www.ituc-

http://www.ituccsi.org/count-us-incampaign-interview14348

csi.org/count-us-incampaign-interview-14356
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Nobuaki Koga,
Presidente, JTUCRengo, Japón
(En) http://www.ituc-

Lee Cheuk-Yan,
Secretario General,
HKCTU, Hong Kong
RAE China (En)

csi.org/count-us-incampaign-interview14355

http://www.ituccsi.org/count-us-incampaign-interview-14284

Dave Oliver,
Secretario, ACTU,
Australia (En)

Felix Anthony,
Secretario
Nacional, FTUC, Fiji
(En) http://www.ituc-

http://www.ituccsi.org/count-us-incampaign-interview14341

csi.org/count-us-incampaign-interview-14343

EUROPA
Rudi de Leeuw,
Presidente, FGTB,
Bélgica (Fr)
http://www.ituccsi.org/count-us-incampaign-interview14357

Montserrat Mir
Roca, Secretaria de
Internacional y
Desarrollo, CC.OO.,
España
http://www.ituccsi.org/count-us-incampaign-interview-14353

Javier de Vicente
Tejada,
Secretario de
Acción
Internacional,
USO, España
http://www.ituccsi.org/count-us-incampaign-interview14346

Diana Holland
(TUC Reino Unido),
Presidenta del
Comité de Mujeres
de la CSI (En):
http://www.ituccsi.org/count-us-incampaign-interview

“La campaña 12 para 12 ha sido una excelente prueba de que se puede organizar desde el terreno, en este
caso a las trabajadoras del hogar, conseguir más mujeres afiliadas y ADEMÁS dar mayor poder a las
mujeres líderes - ¡todo al mismo tiempo!” Wellington Chibebe, Secretario General Adjunto de la CSI
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