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La OIT acaba de publicar el denominado informe marrón.  El informe contiene el 
primer proyecto de texto de una propuesta de Convenio y Recomendación e 
incluye propuestas de la Oficina de la OIT (comentario de la oficina) para los 
ajustes a las Conclusiones que se aprobaron en junio de 2018. Se solicita a los 
gobiernos que señalen a la OIT en el plazo de tres meses a partir de la recepción 
del mismo si desean proponer alguna enmienda o hacer comentarios tras 
consultar a las organizaciones más representativas de empleadores y 
trabajadores. También se pide a los gobiernos que indiquen si consideran que 
los textos propuestos brindan una base satisfactoria para la segunda discusión 
en 2019. 
 
Los sindicatos también deberán preparar y enviar sus respuestas al informe 
marrón.   Lean atentamente el informe y presionen a su gobierno para lograr un 
Convenio de la OIT sólido e inclusivo, complementado por una Recomendación.  
Estén pendientes a la nota informativa con fines de presión de la CSI sobre el 
informe marrón, que se publicará en breve.  Para más información sobre el 
proceso de establecimiento de normas de la OIT, consulte el Kit de campaña  o 
póngase en contacto con nosotros: equality@ituc-csi.org    
 

****** 
Conferencia Internacional del Trabajo - 2018 debate 
 

 El primer debate sobre el establecimiento de normas sobre violencia y acoso en 
el mundo del trabajo resultó en un apoyo mayoritario entre los gobiernos a un 
Convenio de la OIT, complementado por una Recomendación. Para mantener 
este apoyo en la Conferencia Internacional del Trabajo en 2019, ¡su continua 
labor de presión y campaña son de vital importancia!   
 

 Resolución y conclusiones adoptadas por la Conferencia Internacional del 
Trabajo 2018 
 

 Informe de la primera discusión – Las “Actas”   incluyen las declaraciones de 
apertura, la discusión general y las consideraciones a las Conclusiones 
propuestas de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores y la Resolución 
adoptada y las Conclusiones propuestas en la CIT  
 

 El parlamento mundial del trabajo avanza hacia la adopción de nuevas e 
innovadoras normas sobre la violencia en el trabajo y respalda el renovado 
impulso a favor de la igualdad de género. El comunicado de prensa de la CIT  y la 
Conferencia Internacional del Trabajo se abren con un llamamiento a abordar la 
violencia y el acoso en el lugar del trabajo Vídeo de la CIT y  galería de fotos  

  Cobertura de los medios de todo el mundo de la primera discusión en el mundo, 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/reports/reports-to-the-conference/WCMS_637134/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/committees/violence-harassment/WCMS_631785/lang--es/index.htm
https://www.ituc-csi.org/kit-de-campana-alto-a-la-violencia
mailto:equality@ituc-csi.org
https://www.ituc-csi.org/gender-based-violence?lang=es
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/committees/violence-harassment/WCMS_631787/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/committees/violence-harassment/WCMS_631787/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/committees/violence-harassment/WCMS_631807/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/reports/reports-to-the-conference/WCMS_619813/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/reports/reports-to-the-conference/WCMS_619813/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/committees/violence-harassment/WCMS_631785/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/committees/violence-harassment/WCMS_631785/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/media-centre/news/WCMS_631875/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/events-coverage/WCMS_630667/lang--en/index.htm
https://www.flickr.com/photos/ilopictures/sets/72157694607270402/
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Reacción del 
empleador 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campaña de 
solidaridad a 
través de la 
diversidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
Más fechas 
clave para la 
campaña 

desde Japón, Nigeria, Reino Unido hasta Trinidad & Tobago y Suiza 

 
 
Empleadores:  

 Carta pública del Equipo B a la OIT en apoyo de un Convenio de la OIT – Se invita 
a los líderes empresariales a unirse a los Líderes de Equipo B para expresar su 
apoyo a una norma de la OIT >> Leer más (en inglés) 

 La campaña “Smoke and mirrors” (Humo y espejos) del grupo de empleadores da 
una impresión engañosa de los resultados de la discusión de 2018 >> Leer más 
aquí  y aquí (en inglés) 

 
                                                     

Calendario de la Campaña 2018 
 

 Septiembre: la campaña “solidaridad a través de la diversidad” busca dar voz y 
visibilidad a los trabajadores/as que corren mayor riesgo de sufrir violencia y 
acoso debido a actitudes discriminatorias hacia características o identidades 
personales, por ejemplo, trabajadoras, trabajadores/as racializados, 
trabajadores/as discapacitados, trabajadores/as originarios de pueblos indígenas, 
trabajadores/as de comunidades LGBTI+, trabajadoras embarazadas y 
trabajadores/as jóvenes o de mayor edad. Únase a la campaña. En septiembre, 
en la página web de la campaña de la CSI, estará disponible más información 
sobre esta campaña, incluidas herramientas de redes sociales con mensajes clave 
de los trabajadores/as.   
 

  7 de octubre: Jornada mundial del trabajo decente y del 25 de noviembre al 10 
de diciembre: 16 días de activismo/del 25 de noviembre: Día internacional para 
la erradicación de la violencia contra la mujer, al 10 de diciembre, Día 
internacional de los derechos humanos.   

 
 

 

 
 
 
 
 

Información actualizada de los sindicatos sobre la campaña 
               

 EE.UU./ Solidarity Center : Trabajadores, sindicatos y activistas se reúnen en 
Ginebra para impulsar una protección fuerte a nivel mundial contra la violencia 
de género en el trabajo >> Leer más (en inglés), EE.UU./AFL-CIO: De #MeToo a un 
Convenio mundial sobre acoso sexual en el trabajo >> Leer más (en inglés) 

 EE.UU./ Solidarity Center, AFL-CIO: ¡No forma parte del trabajo! El vídeo explora 
la violencia de género >> Ver aquí  (en inglés)   

 Francia/ CGT: Lucha contra las violencias sexuales y sexistas en el ministerio del 
trabajo: ¿en qué punto nos hallamos? >> Leer más;   En directo de la batalla de la 
OIT por un Convenio contra las violencias sexistas y sexuales  >> Leer más;  Una 
primera etapa para conseguir un Convenio contra las violencias y el acoso  >> 
Leer más (en francés) 

 EE.UU./ AFL-CIO: UNITE HERE  pide a Marriott que 
use su influencia para combatir el acoso sexual en 
la industria hotelera mundial >> Leer más (en inglés 
- imagen: Unite Here) 

 Finlandia/Finish Trade Union Confederations: Un 

 

 
 
 
 
 

https://www.japantimes.co.jp/news/2018/05/28/national/social-issues/international-labor-organization-ilo-explores-rules-workplace-harassment-movement-rages/#.W2g3zlAzZaR
https://guardian.ng/appointments/workplace-violence-social-dialogue-others-top-agenda-as-labour-confab-begins/
https://www.reuters.com/article/us-global-women-workers/global-treaty-to-take-aim-at-workplace-harassment-idUSKCN1IV2DS
http://www.guardian.co.tt/news/2018-06-04/sexual-harassment-agenda
https://www.swissinfo.ch/eng/-metoo_ilo-considers-treaty-on-workplace-harassment/44150234
http://www.bteam.org/announcements/ilo-convention-crucial-to-ending-gender-based-violence-at-work/
http://www.cbi.org.uk/news/cbi-negotiates-proposed-global-treaty-to-end-workplace-violence-and-harassment/
http://www.cbi.org.uk/news/cbi-negotiates-proposed-global-treaty-to-end-workplace-violence-and-harassment/
https://www.adelaidenow.com.au/business/sa-business-journal/negotiations-on-the-other-side-of-the-globe-can-have-farreaching-implications-for-australian-employers/news-story/54bd9140f0802ffca01c6a5fdedd49f9
https://www.ituc-csi.org/gender-based-violence
http://news.trust.org/item/20180531124316-gtjwa/
https://www.opendemocracy.net/beyondslavery/cathy-feingold/from-metoo-to-global-ban-on-sexual-harassment-at-work
https://www.solidaritycenter.org/solidarity-center-video-gender-based-violence-at-work/
http://cgt-tefp.fr/lutte-contre-les-violences-sexuelles-et-sexistes-au-ministere-du-travail-ou-en-sommes-nous-tract-cgt-sud-cnt/
http://www.egalite-professionnelle.cgt.fr/direct-de-oit-bataille-convention-contre-violences-sexistes-sexuelles/
http://www.egalite-professionnelle.cgt.fr/oit-premiere-etape-gagner-convention-contre-violences-harcelement/
http://www.egalite-professionnelle.cgt.fr/oit-premiere-etape-gagner-convention-contre-violences-harcelement/
https://aflcio.org/2018/6/6/unite-here-calls-marriott-use-its-clout-combat-sexual-harassment-global-hospitality
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nuevo convenio internacional sobre violencia y acoso será una medida 
importante para desarrollar finalmente la legislación para proteger a los 
trabajadores contra la violencia y el acoso y para promover la igualdad de género 
en el mundo del trabajo >> Leer más (en inglés) 

 Alemania/ DGB:  La violencia y el acoso sexual en el lugar de trabajo en la ONU >> 
Leer más (en alemán)  

 Nueva Zelanda / NZCTU: La ley de protección de las víctimas muestra qué puede 
hacer este gobierno a favor de las mujeres >> Leer más; Una gran victoria: Nueva 
Zelanda introduce permiso remunerado por violencia doméstica >> Leer más (en 
inglés) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

CS, Panamá                                Rengo, Japón 
 

 Australia/ ACTU:  Investigación sobre el acoso sexual para arrojar luz sobre el   
       incumplimiento de las normas laborales  >> Leer más  

 Canadá/ CUPE:  Un primer paso significativo hacia la dirección correcta  >> Leer 
más (en inglés)  

 CSI/ Día Internacional de la Juventud: La juventud trabajadora se pronuncia en 
contra de la  violencia y el acoso dentro y fuera del mundo del trabajo. Alzamos 
nuestras voces en unidad y solidaridad con trabajadores de edad, mujeres, 
migrantes, LGBTI+, personas con discapacidad, indígenas, racializadas y 
trabajadores/as marginados, que muchas veces están expuestos a las peores 
formas de discriminación, violencia y acoso. Cuando se encuentren soluciones 
para los más expuestos, se encontrarán soluciones para la mayoría. >> Leer más 
(ENG, ESP, FR) 

 TUCA – CSA: La CSA y su Comité de Mujeres (CMTA) en la CIT 2018 >> Leer más  

 Internacional de Servicios Públicos: Comité sobre violencia y acoso >> Leer más 
(en inglés) 

 Barbados/ ISP: Estudio piloto sobre la violencia  de género en el sector público >> 
Leer más (en inglés)  

 ISP/ Día Internacional de la Juventud:  La vulnerabilidad de los trabajadores y 
trabajadoras jóvenes, y en particular de las mujeres jóvenes, se ve exacerbada 
por el número creciente de contratos precarios, lo que los empuja a aceptar la 
intimidación, el hostigamiento y el acoso en el trabajo para conservar sus 
empleos y tener la oportunidad de forjarse una carrera >> Leer más  (ENG, ESP, 
FR) 

 Federación Internacional de Trabajadores del Hogar: los delegados/as de la CIT 
acordaron que el futuro instrumento debería ser un Convenio, complementado 
por una Recomendación  >> Leer más  (ENG, ESP, FR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sak.fi/en/materials/news/finnish-trade-union-confederations-we-need-new-international-convention-violence-and
http://www.dgb.de/themen/++co++0d27c3d6-62ad-11e8-81db-52540088cada
http://www.dgb.de/themen/++co++0d27c3d6-62ad-11e8-81db-52540088cada
https://www.union.org.nz/victims-protection-law-shows-the-difference-this-government-can-make-for-women/
https://www.theguardian.com/world/2018/jul/26/new-zealand-paid-domestic-violence-leave-jan-logie
https://www.actu.org.au/actu-media/media-releases/2018/sexual-harassment-inquiry-to-shed-light-on-broken-workplace-rules
https://nb.cupe.ca/2018/06/29/a-significant-first-step-towards-the-right-direction/
https://nb.cupe.ca/2018/06/29/a-significant-first-step-towards-the-right-direction/
https://www.ituc-csi.org/gender-based-violence?lang=es
https://www.ituc-csi.org/declaracion-de-la-csi-con-ocasion-20455
http://csa-csi.org/NormalMultiItem.asp?pageid=12322
http://www.world-psi.org/en/international-labour-conference-day-1-committee-social-dialogue-committee-violence-and-harassment
http://www.world-psi.org/en/barbados-pilot-study-gender-based-violence-public-sector
http://www.world-psi.org/en/barbados-pilot-study-gender-based-violence-public-sector
http://www.world-psi.org/es/dia-internacional-de-la-juventud-2018-safespaces4youth
http://idwfed.org/en/updates/ilc107-ilc-delegates-agreed-the-future-instrument-should-be-a-convention-supplemented-by-a-recommendation
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ZCTU, Zambia                 Sadsawu, Sudáfrica 

 
 
Información actualizada de los aliados sobre la campaña 
 

 Human Rights Watch:  Esfuerzos internacionales para erradicar los abusos “Me 
Too” >> Leer más    Poner alto a la violencia y el acoso en el trabajo: defender las 
normas mundiales  >> Leer más (ENG, ESP, FR) 

 Foro Internacional de Derechos Laborales (ILRF, por sus siglas en inglés): Tiempo 
para el cambio, mejorando las protecciones legales sobre la violencia de género 
en el trabajo >> Leer más;  Poner alto a la violencia en el trabajo: una victoria y 
un llamamiento a la acción >> Leer más (ambos en inglés) 

 Centro Nacional de Derecho de la Mujer: La violencia de género es un problema 
mundial y necesitamos herramientas internacionales para combatirla   >> Leer 
más (en inglés) 

 FEMNET: ALTO a la violencia en el trabajo. Punto. >> Leer más  

 Global Labour Justice:  Violencia de género en las cadenas de suministro de 
prendas de vestir : H&M y GAP y marcas relacionadas: The Guardian:  El abuso es 
una realidad cotidiana para las trabajadoras de Gap y H&M, señala el informe  >> 
Leer más (en inglés);  Grandes marcas: la voz que falta en la lucha para erradicar 
la violencia de género en el trabajo >> Leer más  (en inglés)  

 

 
 

En las noticias 
 

 Reino Unido / Independent: El Comité de Mujeres e Igualdad exige el deber legal 
de los empleadores de prevenir y proteger a los trabajadores del acoso sexual y 
el hostigamiento >> Leer más (en inglés) 

 Reino Unido/The Guardian:  La lucha por la igualdad de las personas transexuales 
debe reconocerse como una lucha de clases >> Leer más  (en inglés) 

 Francia/L’express : Acosador sexual: condenado el jefe de una asalariada con 
discapacidad >> Leer más (en francés)  

 España/El País: Fresas sin explotación ni acoso sexual >> Leer más (en español) 

 Chile/La Tercera: La historia del primer acoso sexual sancionado en Chile >> Leer 
más (en español) 

 ABC Galicia:  El acoso laboral también es violencia de género >> Leer más (en 
español) 

 Francia/Liberation:  Acoso sexual: Me es imposible volver a trabajar a BNP 

 
 

https://www.hrw.org/es/news/2018/05/29/un-esfuerzo-internacional-para-acabar-con-los-abusos-en-la-era-yo-tambien
https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/ilo0518sp_pdf_0.pdf
https://laborrights.org/sites/default/files/publications/timeforchange.pdf
https://laborrights.org/blog/201806/stopping-violence-work-victory-and-call-action
https://nwlc.org/blog/gender-based-violence-is-a-global-problem-we-need-international-tools-to-fight-back/
https://nwlc.org/blog/gender-based-violence-is-a-global-problem-we-need-international-tools-to-fight-back/
http://femnet.org/2018/05/24/stop-violence-at-work-fullstop/
https://www.globallaborjustice.org/handm/
https://www.globallaborjustice.org/gap/
https://www.theguardian.com/global-development/2018/jun/05/female-garment-workers-gap-hm-south-asia
https://www.theguardian.com/global-development/2018/jun/05/female-garment-workers-gap-hm-south-asia
https://www.opendemocracy.net/beyondslavery/jennifer-rosenbaum-shikha-silliman-bhattacharjee/big-brands-missing-voice-in-fight-to-
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/sexual-harassment-work-uk-government-bosses-employers-staff-mps-maria-miller-harvey-weinstein-a8462261.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jun/25/trans-equality-class-struggle-obsessive-arguments-boundaries-identity
https://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/harcelement-sexuel-au-travail-l-enfer-d-une-victime-decrit-au-penal_2023073.html
https://elpais.com/elpais/2018/06/07/mujeres/1528396330_755399.html
https://www.latercera.com/tendencias/noticia/la-historia-del-primer-acoso-sexual-sancionado-chile/242379/
https://www.latercera.com/tendencias/noticia/la-historia-del-primer-acoso-sexual-sancionado-chile/242379/
https://www.abc.es/espana/galicia/abci-acoso-laboral-tambien-violencia-genero-201807201845_noticia.html
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Paribas >> Leer más ( en francés) 

 Parlamento Europeo: Los eurodiputados proponen medidas para luchar contra el 
asedio y el acoso sexual >> Leer más (en inglés, en francés)  

 Canadá/CNW:  Los canadienses invitados a expresar su opinión sobre los 
reglamentos propuestos contra el acoso y la violencia en el lugar de trabajo  >> 
Leer más (en inglés; francés) 

 EE.UU./Chicago Sun-Times: Los trabajadores/as del sector hotelero “reclamamos 
nuestro espacio” al entrar en vigor la ordenanza sobre el “botón de pánico” 
>>Leer más (en inglés) 

 EE.UU./CNN: El acoso sexual del que no se habla >> Leer más (en inglés) 

 EE.UU./The Nation: ¿Qué sigue después de #MeToo? >> Leer más (en inglés) 

 Japón/Japan Times:  Tomando la intimidación en el lugar de trabajo por los 
cuernos en Japón con la educación para la prevención del acoso de poder >> Leer 
más (en inglés) 

 Japón/Japan Times:  Las empresas de Japón toman medidas para proteger a los 
empleados de clientes ingobernables >> Leer más (en inglés) 

 India/The Hindu:  Violencia doméstica, el acoso en el trabajo entre las principales 
quejas >> Leer más (en inglés)  

 México/La Jornada Aguascalientes: Mobbing, crímenes en silencio >> Leer más 
(en español) 

 
 
 
 
Conectarse y 
compartir 
 
 
 
 

 
 
                                                       Únase a la Campaña 
 

 Su apoyo añade fuerza y visibilidad a la campaña. Les rogamos que compartan 
las novedades de su campaña, enviándolas  equality@ituc-csi.org o 
publicándolas en la página Facebook de la campaña.  

 Compartan las novedades de la campaña (y este boletín informativo) con sus 
compañeros, sindicatos afiliados y organizaciones afines, invíteles a inscribirse en 
la lista de correo electrónico de la campaña (consulte el recuadro en la página 
web de la campaña) y a hacer clic en "me gusta" en la página Facebook de la 
campaña.  
 

 

 

                                                      
                                                 Campaña mundial de la CSI 
Su objetivo es conseguir la adopción de un Convenio y Recomendación con un fuerte 
enfoque en la dimensión de género de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y la 
erradicación de la violencia de género en nuestro mundo del trabajo.   
 

 Página web de la campaña de la CSI                   Kit de campaña    
                                         Página Facebook                              

                                                  
                                                 Contacto: equality@ituc-csi.org 

 

 

http://www.liberation.fr/france/2018/07/19/harcelement-sexuel-il-est-impossible-pour-moi-de-retourner-travailler-chez-bnp-paribas_1667671
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180709IPR07543/meps-propose-measures-to-combat-mobbing-and-sexual-harassment
https://www.newswire.ca/news-releases/canadians-invited-to-have-their-say-on-proposed-regulations-against-harassment-and-violence-in-the-workplace-688999791.html
https://www.newswire.ca/news-releases/canadians-invited-to-have-their-say-on-proposed-regulations-against-harassment-and-violence-in-the-workplace-688999791.html
https://www.newswire.ca/news-releases/les-canadiens-sont-invites-a-donner-leur-avis-sur-la-reglementation-proposee-pour-lutter-contre-le-harcelement-et-la-violence-en-milieu-de-travail-689001821.html
https://chicago.suntimes.com/news/union-chicago-officials-celebrate-new-day-for-hotel-women-workers-rights/
https://edition.cnn.com/2018/07/09/opinions/metoo-sexual-harassment-trump-miss-massachusetts-study-ben-ghiat/index.html
https://www.thenation.com/article/whats-next-metoo/
https://www.japantimes.co.jp/news/2018/07/30/national/social-issues/taking-workplace-bullying-japan-horns-power-harassment-prevention-education/#.W2mDSpN9haQ
https://www.japantimes.co.jp/news/2018/07/30/national/social-issues/taking-workplace-bullying-japan-horns-power-harassment-prevention-education/#.W2mDSpN9haQ
https://www.japantimes.co.jp/news/2018/08/07/national/companies-across-japan-take-action-protect-employees-unruly-customers/#.W2mCc5N9haQ
https://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/domestic-violence-harassment-at-work-top-complaints-before-panel/article24618405.ece
http://www.lja.mx/2018/08/mobbing-crimenes-en-silencio/
mailto:equality@ituc-csi.org
https://www.facebook.com/StopGBVatWork/
https://www.ituc-csi.org/gender-based-violence?lang=es
https://www.ituc-csi.org/kit-de-campana-alto-a-la-violencia
https://www.facebook.com/StopGBVatWork/
mailto:equality@ituc-csi.org

