
Declaración aprobada por la Conferencia Internacional DFL 

para las Mujeres Jóvenes  

Ámsterdam, 9, 10 y 11 de mayo de 2011 

 

Nosotras y nosotros, participantes de la Primera Conferencia Decisiones para una vida 

para las Mujeres Jóvenes, solicitamos que la CSI y UNI, y sus afiliadas y 

WageIndicator, expandan el proyecto Decisiones para una vida a otros países y apoyen, 

integren e incorporen plenamente los métodos de Decisiones para una vida: 

- Desarrollando un sindicalismo moderno que incluya a las mujeres jóvenes y que 

aplique en las políticas, acciones, estructuras sindicales y en la composición de 

su membresía y liderazgo – a todos los niveles – un enfoque centrado en las 

mujeres jóvenes. 

- Contribuyendo al desarrollo de espacios en los que las mujeres jóvenes se 

sientan seguras para reunirse, hablar y recibir una formación que les ayude a 

tomar decisiones en la vida. Como resultado, las mujeres jóvenes adquieren 

facultades, se convierten en líderes y consiguen mejorar su vida en el hogar, en 

el trabajo, en los sindicatos y en la sociedad. 

- Apoyando la sindicalización en curso de las mujeres jóvenes. 

- Proporcionando a las mujeres jóvenes información vital del mercado de trabajo 

con relación a sueldos, salarios y legislación, a través de los sitios web 

nacionales de WageIndicator y de otros medios como la radio, la televisión, los 

recursos mediáticos de los sindicatos y las redes sociales. 

- Fomentando entre las mujeres jóvenes el uso de los instrumentos de 

WageIndicator. 

- Apoyando la Red de mujeres jóvenes de Decisiones para una Vida, desde el nivel 

local al nivel internacional – lo cual permitirá desarrollar y brindar apoyo a 

coaliciones de hombres y mujeres para avanzar en el programa de igualdad de 

género en el trabajo y en el hogar. Esto se puede conseguir luchando y abogando 

por las legislaciones nacionales y su implementación efectiva, y por la 

ratificación de los Convenios núm. 183, 156 y 189 de la OIT, incluyendo 

cláusulas de género en los convenios colectivos, y recurriendo a medidas 

alternativas con el objetivo de lograr:  

 a) Más empleos decentes para las mujeres jóvenes y menos trabajo precario; 

 b) Igualdad de oportunidades y de derechos; 

 c) Igualdad salarial; 

 d) Un equilibrio trabajo–familia, el reparto de las responsabilidades 

familiares y, más concretamente, la protección de la maternidad/paternidad 

y la protección social; 

 e) La erradicación del acoso sexual y de la violencia contra las mujeres. 

- Apoyando programas de prevención del VIH/SIDA. 

- Apoyando la celebración de un Día de Acción Internacional de Decisiones para 

una vida sobre los Derechos de las Mujeres Jóvenes, y participando en otras 

jornadas internacionales como el 8 de marzo.  
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