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2da Conferencia Mundial de Mujeres   

Asamblea sobre sindicalización de mujeres  

“Construir el poder de las trabajadoras” 

Dakar, Senegal 19-21 Noviembre 2013 

Programa provisional final  

 
 

 

Lunes 18 de noviembre 

 

17:00 – 22:00  Registro de participantes  

  

 

Martes 19 de noviembre 

07:00 – 10:00 Registro de participantes 

09:00 – 12:00 Sesión de apertura presidida por S.E. Macky Sall, Presidente de la República de 

Senegal (p.c.) 

 Discursos de apertura 

 Sra. Rabiatou Diallo, Presidenta Honoraria de la Asamblea  

 Sra. Fatou Bintou Yaffa, CNTS, Presidenta del Comité Organizador 

 Sr. Mody Guiro, Presidente de la CSI-África 

 Sr. François Murangira, Director de la OIT Dakar  

 Evento cultural  

 Sra. Diana Holland, Presidenta del Comité de Mujeres de la CSI 

 Sra. Aminata Traoré, Coordinadora del Forum for Another Mali 

 Sra. Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI 

 S.E. Macky Sall, Presidente de la República de Senegal (p.c.) 

 
12:00 – 14:00  Pausa para el almuerzo 

14:00 – 15:00 Objetivo de la CSI: Crecimiento de los sindicatos  

Mujeres Líderes – Campaña de la CSI ¡Cuente con nosotras!  

¡Inspírense! Panel en plenaria presidido por Amanda Villatoro (CSI-CSA)  

 Liderazgo que funciona para las mujeres africanas  

 Llegar a lo más alto: ¿qué supone?  

 Mujeres a la vanguardia de la transformación  
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 Compromisos organizativos para la promoción de la mujer  

 

15:30 – 17:00 ¡Cuente con nosotras! Planificación estratégica de la campaña 

Talleres organizados por idiomas: 

 Grupo multilingüe  

 Grupo anglófono 

 Grupo anglófono 2  

 Grupo francófono  

 Grupo hispanófono  

 

17:00 – 18:00 Sesión especial: Violencia contra las mujeres, con la Sra. J. Hodges, Oficina de 

Género de la OIT 

 

Miércoles 20 de noviembre 

09:00 – 11:00  Objetivo de la CSI: Empleos sostenibles, ingresos seguros y protección 

social: Campaña Derechos Laborales para las Mujeres 

¡Inspírense! Sesión plenaria presidida por Diana Holland (Comité de Mujeres de 

la CSI) 

Panel (1): Trabajar y cuidar de los suyos: 

 Las mujeres en la revolución en Egipto 

 Impacto de la crisis sobre los cuidados personales en Europa 

 Campaña para cuidados infantiles en Canadá  

 Los sindicatos luchan por la igualdad en América Latina 

 

Panel (2) Abordar la informalidad en el trabajo: 

 Instrumentos de la OIT para hacer frente a la informalidad 

 Organización de trabajadores/as en la industria pesquera 

 Organización de trabajadores/as a domicilio en India 

 Campaña 12 para 12: sobre trabajadores/as del hogar 

 Iniciativas de organización en EE.UU. 

 

11:30 – 12:30  Cambiar la agenda global mediante la sindicalización de mujeres  

12:00 – 14:00 Pausa para el almuerzo 

14:00 – 17:00 Planificación estratégica de la campaña Derechos Laborales para las Mujeres:  

Talleres organizados por idiomas: 

(1) Defensa y movilización – Grupo multilingüe  

(2) Defensa y movilización – Grupo anglófono 

(3) Formación de organizadoras – Grupo anglófono 

(4) Formación de organizadoras – Grupo francófono 

(5) Formación de organizadoras – Grupo hispanófono 

 

17:00 – 18:00  Sesión especial sobre VIH/SIDA – La campaña VCT@Work 
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Jueves 21 de noviembre 

09:00 – 10:00 Objetivo de la CSI: Realización de derechos 

Trabajadoras jóvenes – Campaña de la CSI Decisiones para una vida 

¡Inspírense! Panel en plenaria  

 Plataforma de la CSI ¡Organízate!  

 La campaña Decisiones para una Vida en Indonesia  

 ¿Qué quieren las mujeres jóvenes?  

 

10:30 – 12:00 Planificación estratégica de la campaña Decisiones para una vida (DFL):  

Talleres organizados por idiomas:   

 Grupo multilingüe  

 Grupo anglófono 1 

 Grupo anglófono 2  

 Grupo francófono  

 Grupo hispanófono 

 

12:00 – 12:30 Pausa 

 

12:30 – 13:30 Crear sinergias con el movimiento feminista 

13:30 – 14:00 Cumplir los compromisos: Conclusiones, planes de campaña y puntos de acción  

      

Ceremonia de Clausura 

14:00 Salida hacia la Isla de Gorea 

 

 

 

 


