
Martes 10 de octubre

19:00 – 22:00 Registro de participantes

Miércoles 11 de octubre

07:00 – 10:00 Registro de participantes

09:00 – 12:00 Ceremonia de apertura presidida por Gladys Branche, Presidenta del Comité 
de Mujeres de la CSI

• Sra. Eulogia Familia, Presidenta, Comité de mujeres de la Confederación 
Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) 

• Sra. Olga Serrano (CMTC) Costa Rica, Secretaria de género

• Sra. Sharan Burrow, Secretaria General, Confederación Sindical Internacional 
(presentando a Ana Julio Ribeiro y la actuación de Eve Ensler)

Actuación de Camerata de Luz SIFAIS

• Sr. Víctor Báez, Secretario General, Confederación Sindical de Trabajadores 
y Trabajadoras de las Américas (CSA)

• Sra. Manuela Tomei, Directora, Departamento de Condiciones de trabajo e 
igualdad de la OIT (p.c.)

• Sr. Alfredo Hasbum Camacho - Ministro de trabajo y Seguridad Social

Actuación de Camerata de Luz SIFAIS

Cierre de la ceremonia de apertura

12:00 – 14:00 Almuerzo  

14:00 – 15:30 Paz, libertad y democracia – plenaria

15:30 – 17:00 ‘World Café’ (Café mundial): Organización para la paz, la libertad y la democracia

18:00 – 22:00 Cena de bienvenida ofrecida por las organizaciones afiliadas de Costa Rica  

Asamblea de Organización  
de Mujeres

3ª Conferencia Mundial de Mujeres  
“Reforzar el poder de las trabajadoras”

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

Programa 



Jueves 12 de octubre

09:00 – 10:30 Dar forma al futuro del trabajo para las mujeres – plenaria

10:30 – 12: 00 ‘World Café’ (Café mundial): Organizar nuestro futuro 

12:00 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 17:00  Trabajo en grupos: Organizar nuestro futuro   

(las participantes serán divididas en 5 grupos de trabajo – uno con interpretación 
y los otros cuatro unilingue)

18:00 – 22:00 Celebración (cena tradicional) 

Viernes 13 de octubre

09:00 – 10:00 Un futuro sin violencia – plenaria

10:00 – 12:30 Trabajo en grupos: Organizarse para poner fin a la violencia de género en el 
mundo del trabajo – hacia una ley internacional 

(las participantes serán divididas en 5 grupos de trabajo – uno con interpretación 
y los otros cuatro unilingue)

12:30 – 14:30 Almuerzo  

14:30 – 15:30 ‘World Café’ (Café mundial): Organizarse para poner fin a la violencia de género 
en el mundo del trabajo 

15:30 – 16:00 Presentación de conclusiones y compromisos 

16:00 – 17:15 Espectáculo “We were there” – celebración feminista de activismo sindical

Clausura de la Asamblea


