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Intensificar
las campañas
de presión y
promoción

Hemos entrado en una etapa decisiva: Dentro de un mes, en la Conferencia de la OIT del 10
al 21 de junio de 2019 tendrá lugar el segundo debate y la última ronda de negociaciones
tripartitas sobre los instrumentos de la OIT con vistas a adoptar un Convenio y una
Recomendación de la OIT.
Así pues, es fundamental que prosigamos y reforcemos nuestras campañas de presión y
promoción y que compartamos la información actualizada a través de la dirección
equality@ituc-csi.org. Les rogamos lean detenidamente el Informe azul de la OIT sobre el
que se basará el debate de la CIT de junio y en el cual podrán encontrar consideraciones
importantes para sus estrategias de presión y promoción.

Leer el
Informe azul
de la OIT

El Informe azul de la OIT consta de dos volúmenes:
 Informe V(2A): Incluye respuestas de gobiernos, empleadores y sindicatos al Informe
marrón de la OIT y comentarios de la Oficina de la OIT. Las respuestas proporcionan
información y observaciones útiles sobre las posturas de gobiernos y empleadores (de
su país y región) que apoyan y/o critican diversos elementos de los instrumentos de la
OIT.
 Informe V(2B): Incluye los textos propuestos para el Convenio y la Recomendación de
la OIT, que constituirán la base para el segundo debate de la Conferencia de la OIT de
junio de 2019
Las siguientes herramientas de presión ofrecen orientación para su campaña de presión y

Herramientas promoción. Si necesitan más información o tienen preguntas o preocupaciones específicas, no
de presión
duden en ponerse en contacto con equality@ituc-csi.org:






Consejos

Sírvanse leer detenidamente las dos páginas de la Nota informativa de la CSI en la que
figuran puntos clave para presionar a su Gobierno.
Pueden solicitar el kit de presión actualizado (que incluye cartas modelo para
presionar a su Gobierno) a través del correo equality@ituc-csi.org, así como una nota
informativa destinada a las organizaciones afiliadas a la CSI de cara a la preparación
del segundo debate de la Conferencia de la OIT de junio de 2019.
Para más información sobre el proceso normativo de la OIT, consulten el kit de
campaña de la CSI o pónganse en contacto con equality@ituc-csi.org.
Para acceder a noticias e información actualizada, consulten la página web de la
campaña y la página de Facebook, o pónganse en contacto con nosotros.

Más consejos para su campaña de presión y promoción:
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Compartir mensajes clave sobre la importancia de un Convenio de la OIT en las
presentaciones de los sindicatos durante eventos y reuniones clave, así como en los
medios de comunicación y las redes sociales, y utilizar las etiquetas: #StopGBVatWork
#ILOendGBV.
Cuando su Gobierno apoye la adopción de un Convenio de la OIT, solicítenle que
comparta su postura en reuniones clave que mantenga con otros gobiernos.
Publicar en medios de comunicación y redes sociales artículos y columnas de opinión
en apoyo a la adopción de un Convenio y una Recomendación de la OIT. Invitar a
aliados, tales como movimientos de mujeres y feministas, a que publiquen su
contribución.
Invitar a políticos y empleadores solidarios a expresarse en favor de la adopción de
un Convenio y una Recomendación de la OIT sobre violencia y acoso en el mundo del
trabajo.
Utilizar el logo de la campaña en sus eventos y en el momento de hacer fotografías.
Noticias e
información
actualizada

Noticias e información actualizada de sindicatos y aliados y en los
medios de comunicación
Sindicatos
Día del Trabajo - Blog en Equal Times: Cambio de normas para las mujeres
trabajadoras, por Maria Tsirantonaki, coordinadora de proyectos y representante de
Juventud en el Departamento de Igualdad de la CSI. Este Primero de Mayo la CSI
publica un llamamiento en favor de un nuevo Contrato Social. ¿Qué significa esto para
las mujeres trabajadoras? Tras la campaña #MeToo, 2019 está resultando ser un año
clave para abordar el problema de la violencia de género en el trabajo.
Radio Labour: Una ley internacional para acabar con la violencia contra las mujeres.
Entrevista a Chidi King, director del Departamento de Igualdad de la CSI.
Estados Unidos: Kit de campaña: Abordar el acoso sexual en el trabajo: mi sindicato
tiene poder. El kit de AFL-CIO ofrece recursos a los sindicatos a todos los niveles, así
como ejemplos de iniciativas de políticas y contratos, estudios sobre la cuestión del
acoso sexual, y ejemplos concretos de funciones que desempeñan los sindicatos para
que los lugares de trabajo sean espacios más justos y más seguros para todos.
Informe: La violencia no funciona: Convenio de la OIT apoyado por trabajadores y
trabajadoras de todo el mundo, publicado por FNV, FNV Mondiaal y Fair Wear
Foundation (Países Bajos). Mujeres que trabajan como conductoras de autobús,
agricultoras, trabajadoras de la producción y trabajadoras del hogar en todo el mundo
comparten en este informe sus experiencias con la violencia y el acoso en el mundo del
trabajo.
América Latina: En Honduras, CTH, CTG y CUTH compartieron este vídeo de campaña
en las redes sociales, en el que solicitan a su Gobierno que apoye la adopción de un
Convenio de la OIT haciendo especial hincapié en la violencia de género. El Primero de
Mayo, sindicatos de Panamá, Honduras y Guatemala hicieron campaña en favor de la
adopción de un Convenio de la OIT; ver sus fotos y las de otros aquí. (Siguientes
fotos: CTH, CTG y CUTH Honduras y CTRP Panamá).
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África: Vídeo: Un grupo de mujeres dirigentes sindicales se reunió en abril en el marco
de una sesión de planificación estratégica de la Convocatoria Regional Africana en
apoyo a la adopción de un Convenio y una Recomendación de la OIT en el mundo del
trabajo, organizada por el Solidarity Center, Nairobi (Kenya).
Acuerdo firmado: UITA y la cadena Melia Hotels International firmaron un acuerdo
sobre la prevención del acoso sexual en el trabajo. “El acuerdo incorpora la definición
de la OIT de lo que constituye acoso sexual, declara una política de ‘tolerancia cero’ y
compromete a ambas partes a desarrollar procedimientos locales apropiados de
puesta en práctica, a partir del reconocimiento compartido de la necesidad de
‘salvaguardar la dignidad del conjunto de personas que trabajan en el ámbito de
Meliá, así como de sus derechos relacionados con su integridad física y moral y no
discriminación’. Los avances en la implementación se evaluarán conjuntamente de
manera periódica”. (Foto inferior izda.)

Reino Unido: Primer empleador que firma la carta de GMB sobre violencia
doméstica, GMB Union. “Nos complace que Sandwell Council, uno de los principales
empleadores del municipio, reconozca que la violencia doméstica es un problema a
considerar en el lugar de trabajo, y que apoye activamente al personal que pueda
verse afectado. Al firmar la carta de GMB ‘Trabajar para erradicar la violencia
doméstica’, Sandwell Council se compromete a velar por que el lugar de trabajo sea un
entorno seguro para quienes sufren violencia doméstica, y garantiza que se disponga
de apoyo cuando haga falta”. - Sarah James, GMB National Women's Lead. (Foto
superior dcha.)

Mundial: Evento de la Agrupación Global Unions “Acabar con la violencia de género
en el mundo del trabajo" en la UNCSW63: CSI, ISP, IE, FITH, ITF, UNI Global Union, FIP,
CWGL y ActionAid intercambiaron relatos sobre la violencia de género en el mundo del
trabajo y explicaron cómo están desarrollando un movimiento mundial, en los
sindicatos y con movimientos y aliados feministas, para acabar con la violencia de
género en el mundo del trabajo y hacer campaña en favor de la adopción de un
Convenio de la OIT en junio de 2019. (Foto superior)
Asia-Pacífico: Sindicatos de la región Asia-Pacífico de la CSI-AP y las Federaciones
Sindicales Internacionales (FSI) debatieron en abril los siguientes pasos de la campaña
de presión y promoción y se prepararon para “un evento normativo histórico que
culmina con la celebración del Centenario de la OIT”. (Ver fotos a continuación)
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Estados Unidos: Cuidar de nuestros cuidadores: la sesión sobre violencia en el
trabajo pone de relieve el acoso relacionado con el trabajo que sufren los
trabajadores/as de los servicios sanitarios y sociales, AFL-CIO.
Vídeo de la CSI y la Agrupación Global Unions: Día Internacional de la Mujer – Alto a
la violencia de género en el trabajo.

Aliados:
Declaración del Primero de Mayo: Defendemos la dignidad en el trabajo – Centro
para el liderazgo mundial de las mujeres (CWGL). El enlace incluye herramientas de
campaña en apoyo a la adopción de un Convenio de la OIT. “Se trata de un momento
importante para que las organizaciones de derechos de la mujer colaboren con los
movimientos de derechos laborales y apoyen juntos un nuevo instrumento que
refuerce las normas jurídicas internacionales que reconocen los derechos de las
mujeres como derechos humanos, y que pueda utilizarse como instrumento jurídico
adicional para promover y proteger los derechos de las mujeres a trabajar y en el
trabajo, es decir, unas condiciones de trabajo decentes”.
Manual de la OIT y ONU Mujeres Abordar la violencia y el acoso contra las mujeres en
el mundo del trabajo. El manual proporciona ejemplos de buenas prácticas emergentes
y acciones concretas para abordar el acoso y la violencia de género en el mundo del
trabajo.
Herramienta de campaña - Action Aid. Herramienta de campaña en apoyo a la
adopción de un Convenio de la OIT sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo.
Action Aid utilizará esta herramienta en una serie de países en consulta con los
sindicatos.
Folleto: Combatir el acoso sexual en el sector de la confección, publicado por Human
Rights Watch. El folleto recaba una serie de experiencias de trabajadoras de la
confección en su lucha contra los abusos en el trabajo en varios países, entre ellos la
India, Pakistán y Camboya, y sostiene que el camino a seguir para prevenir y acabar
con el acoso sexual en el trabajo es la labor que se está realizando para establecer un
Convenio de la OIT, que gobiernos, sociedad civil y dirigentes empresariales deberían
respaldar por igual.
Evento en la UNCSW63: Mujeres sindicalistas abordan la violencia de género en el
trabajo , publicado por el Solidarity Centre
“En el pasado los sindicatos se centraban únicamente en cuestiones económicas. Las
cuestiones relacionadas con la violencia de género nunca han sido nuestra prioridad”,
afirma Nurlatifah, miembro del consejo de la National Industrial Workers Union
Federation (SPN–NIWUF) de Indonesia, que cuenta con 341.000 miembros. Pero
después de llevar a cabo junto con otros dirigentes sindicales un proyecto de
investigación detallado entre mujeres miembros, por el cual se demostró que el 81%
habían sufrido violencia de género, “el sindicato está tratando de incorporar esta
cuestión a todas sus actividades”.
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Columna de opinión: ¿Cuál es la postura de las empresas textiles respecto de a las
mujeres trabajadoras? Las empresas deberían apoyar un nuevo Convenio de la OIT
sobre violencia y acoso en el trabajo, publicado por Human Right Watch.
Bangladesh: Trabajadores de Bangladesh sufren violencia de género , publicado por
el Solidarity Center
FEMNET/África

Alianza Global contra la
Trata de Mujeres

Centro para el Liderazgo
Mundial de las Mujeres

Gobierno:
Reino Unido: Nuevas medidas jurídicas para proteger a los trabajadores/as del uso
indebido de acuerdos de confidencialidad “Las nuevas propuestas incluyen legislar
que los acuerdos de confidencialidad en el lugar de trabajo no puedan utilizarse para
impedir que las personas denuncien casos de acoso o discriminación a la policía. Las
medidas también incluyen ampliar la ley para garantizar que el trabajador que acepte
acuerdos de confidencialidad reciba” asesoramiento jurídico independiente sobre las
limitaciones de los mismos.

Medios de comunicación:
Mundial: Reescribir las reglas sobre
#MeToo a escala mundial, columna
de opinión de Nisha Varia de Human
Right Watch, publicado por la ISP:
“Pero el cambio real es factible gracias
a la oleada de indignación y
movilización pública, al escrutinio de
los medios, a las aportaciones de
destacados defensores, a las posibles
alianzas a través de diversos
movimientos, y a la extensa evidencia.
Si estos elementos se aprovechan,
pueden traducirse en nuevas normas internacionales, ratificaciones, una reforma de la
legislación nacional, campañas de aplicación, y presión a las empresas para que
adopten políticas laborales que permitan prevenir y responder al acoso”.
Nigeria: NLC celebra un mitin para acabar con la violencia de género, publicado por
TVCnews. La sección de mujeres del Nigeria Labour Congress ha organizado un mitin
de promoción para conseguir el apoyo de Nigeria en favor de un Convenio de la
Organización Internacional del Trabajo que recomiende la erradicación de todas las
formas de acoso y violencia de género en el mundo del trabajo. La Comisión Nacional
de Mujeres del NLC se manifestó por las calles de Abuja y presentó cartas formales
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ante los Ministerios Federales de Trabajo y Asuntos de la Mujer. (Ver foto a
continuación)

Vietnam: Demostrado: mujeres que fabrican ropa para Occidente se enfrentan a
abusos sexuales. Un estudio revela que trabajadoras de fábricas vietnamitas han sido
víctimas de acoso, tocamientos e incluso violación. El estudio fue llevado a cabo por
Fair Wear Foundation y Care International, y publicado por The Guardian
Panamá: Piden alto a la violencia contra la mujer trabajadora, mujeres sindicalistas de
CTRP, CONUSI y Convergencia Sindical planifican su estrategia de presión para
garantizar la adopción de un Convenio de la OIT, publicado por La Verdad.
Australia – El cliente no siempre tiene la razón: qué pueden hacer los empleadores
para acabar con los abusos de los trabajadores. El sindicato SDA de venta al por menor
ha publicado las conclusiones de su encuesta anual sobre los índices de abusos sufridos
por trabajadores de la industria de venta al por menor, concluyendo que el 87% de los
más de 1.000 trabajadores y trabajadoras de la comida rápida encuestados han sido
objeto de abusos verbales o comportamientos agresivos, publicado por Smart
Company
Estados Unidos: La violencia no tiene cabida en el lugar de trabajo, columna de
opinión en la que se reclama la adopción de un proyecto de ley para abordar la
violencia en el trabajo, por Liz Shuler, AFL-CIO, publicado por The Hill. “Las
trabajadoras como Patt no deberían temer por su vida a causa de su trabajo. Patt
decidió relatar su experiencia cuando otra enfermera fue asesinada en ese mismo
hospital. ‘Todo el mundo asume que la violencia es parte del trabajo’, declaró en
febrero ante la Subcomisión de Educación y Trabajo para la Protección del Empleo de
Estados Unidos. ‘Pero eso no es cierto. La prevención es posible mediante el
establecimiento de sistemas para reducir el riesgo de violencia. Cuando los
enfermeros/as y los trabajadores/as de la sanidad están más seguros, también los
están nuestros pacientes”.

Comparta este boletín con su sindicato, socios, redes y amigos
Campaña mundial de la CSI:
Su objetivo es garantizar la adopción de un Convenio y una Recomendación, haciendo hincapié
en la dimensión de género de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y la erradicación
de la violencia de género del mundo del trabajo.
Página web de la campaña de la CSI
Kit de campaña
Página de Facebook
Contacto y suscripción a nuestra lista de correo: equality@ituc-csi.org
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