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Información actualizada sobre la campaña 
 

Únanse a nuestro llamamiento a la acción local y mundial – del 14 
de febrero hasta el 8 de marzo de 2018 – para convencer a los 
Gobiernos de que apoyen un Convenio y una Recomendación de la OIT 
sobre “Violencia y acoso contra las mujeres y los hombres en el mundo del 
trabajo”. 
 
Este es un período crucial para nuestra campaña puesto que solo quedan 
unos meses para que tenga lugar el primer debate sobre esta norma 
internacional del trabajo en la Conferencia Internacional del Trabajo de 
junio de 2018.  
 
En apoyo a sus acciones, les enviaremos a finales de enero un paquete de 
campaña para redes sociales. 
 
Hasta entonces, les rogamos utilicen el kit de campaña de la CSI y que 
visiten el sitio web de la campaña de la CSI y la página de Facebook para 
obtener información actualizada de los sindicatos y sus aliados.  
 
Subscríbanse a nuestra lista de correo para recibir información 
actualizada sobre la campaña, enviándonos un e-mail a equality@ituc-
csi.org o suscribiéndose aquí (busquen el recuadro naranja a la derecha e 
introduzcan su dirección de e-mail). 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 Sindicatos 
 

 Francia: El Gobierno francés apoya la adopción de un Convenio de la 
OIT contra la violencia de género >> Leer más (en francés) 

 

 

https://www.ituc-csi.org/kit-de-campana-alto-a-la-violencia
https://www.ituc-csi.org/gender-based-violence?lang=es
https://www.facebook.com/StopGBVatWork/
mailto:equality@ituc-csi.org
mailto:equality@ituc-csi.org
https://www.ituc-csi.org/gender-based-violence?lang=es
https://www.ituc-csi.org/le-gouvernement-francais-soutient-19556


 Reino Unido: ¿Todavía se considera una bromilla? Informe sobre el 
acoso sexual >> Leer más (en inglés) 

 

 Canadá: Los sindicatos celebran el apoyo del Gobierno de Ontario al 
permiso remunerado por violencia doméstica >> Leer más (en inglés y 
francés) 

 

 EE.UU.: El ayuntamiento de Chicago aprueba un decreto para 
proteger a las trabajadores del sector hotelero de Chicago del acoso y 
la agresión sexual >> Leer más  

 

 Argentina: Compromiso sindical para la erradicación de la violencia 
de género >> Leer más 

 

 Australia: Campaña No vamos a esperar a que nos concedan un 
permiso remunerado por violencia doméstica >> Leer más (en inglés)  

 

 OIT/ACTRAV: Violencia y acoso contra las mujeres y los hombres en 
el mundo del trabajo – Perspectivas y acción sindicales >> Leer más 

 

 

“Los sindicatos llevamos años abogando por esto porque sabemos que un 
permiso remunerado por violencia doméstica significa que a las 

supervivientes les resulta más fácil mantener su empleo y escapar de una 
relación violenta y abusiva. Y a veces eso puede significar la diferencia 

entre la vida y la muerte”. Hassan Yussuff, presidente de CLC 

 

 Aliados y otros 
 

 Solidarity Center: Los sindicatos son clave para acabar con la 
violencia de género en el trabajo >> Leer más (en inglés) 

 

 Actionaid: Doble peligro: violencia contra las mujeres y desigualdad 
económica >> Leer más (en inglés) 

 

 Hazards magazine: Es inaceptable: el acoso sexual en el trabajo lo 
padece más la clase obrera que los VIP >> Leer más (en inglés) 

 

 Parlamento Europeo: Tolerancia cero con el acoso y el abuso sexual 
>> Leer más 
 

 

 

Un nuevo estudio de la FIP muestra que “casi una de cada dos mujeres 
periodistas han sufrido acoso sexual, abusos psicológicos, ofensas en 

línea y otras formas de violencia de género mientras trabajaban”. 
 

 Comentario 
 

 Equal Times: La triple amenaza violenta a la que se enfrentan las 
mujeres periodistas >> Leer más 

 

https://www.ituc-csi.org/still-just-a-bit-of-banter-sexual
https://www.ituc-csi.org/unions-celebrate-ontario
http://www.unitehere1.org/2017/10/as-news-continues-to-unfold-in-hollywood-about-allegations-of-sexual-assault-against-film-studio-executive-harvey-weinstein-chicago-city-council-passes-an-ordinance-to-protect-chicago-hotel-workers-f/
https://www.cta.org.ar/compromiso-sindical-para-la.html
https://www.ituc-csi.org/we-won-t-wait-for-domestic
https://www.ituc-csi.org/la-violencia-y-el-acoso-contra-las
https://www.ituc-csi.org/unions-key-to-ending-gender-based
https://www.ituc-csi.org/double-jeopardy-violence-against
http://www.hazards.org/violence/notok.htm
https://www.ituc-csi.org/tolerancia-cero-con-el-acoso-y-el
https://www.equaltimes.org/la-triple-amenaza-violenta-a-la-18473#.WmDHGLhp6IA


 

 openDemocracy: Sobrevivir a la violencia en una fábrica textil de 
Bangladesh >> Leer más (en inglés) 

 

 The Guardian: La opinión de The Guardian sobre #MeToo: ¿y ahora 
qué? >> Leer más (en inglés) 

 

 DW: ¿Tú también? Acoso sexual en el lugar de trabajo alemán >> 
Leer más (en inglés) 

 

 BBC: Estudio sobre el acoso: “Soy camarera pero me siento como una 
trabajadora sexual” >> Leer más (en inglés) 

 

Suscripció
n 
 
 
 
Compartir 

 

Inscríbanse a la campaña – con su apoyo oficial a la campaña 
empezaremos a publicar una lista de sindicatos y centrales nacionales 
participantes. Les rogamos cumplimenten la página de información de 
contacto que figura al final de este boletín. 
Compartan sus historias e información actualizada sobre la campaña – 
por ejemplo, sus planes para presionar a su Gobierno y/o a los 
empleadores, las medidas que estén tomando para implicar en la campaña 
a su sindicato y a organizaciones afines, publicaciones y estudios recientes 
o nuevos sobre la violencia de género en el mundo del trabajo, etc. El 
hecho de compartir sus acciones e información permitirá mejorar la 
visibilidad y el impacto de nuestra campaña. Y animará a otros a unirse. 
Pueden enviar su información actualizada a equality@ituc-csi.org o 
publicarla en la página de Facebook de la campaña. 
 

 

 

Les rogamos compartan este boletín informativo con sus compañeros, 
sindicatos afiliados y organizaciones afines. ¡Anímenles a que se unan a la 
campaña!  
  

 

3ª Conferencia Mundial de Mujeres de la CSI/Asamblea de Organización 
de Mujeres "Reforzar el poder de las trabajadoras" de la CSI han 
declarado que conseguir un Convenio y una Recomendación de la OIT que 
incluya todas las formas de acoso y violencia de género en el mundo del 
trabajo, incluidas las repercusiones de la violencia doméstica, es 

 

https://www.opendemocracy.net/beyondslavery/penelope-kyritsis-kalpona-akter/surviving-violence-in-bangladeshi-garment-factory
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/dec/31/the-guardian-view-on-metoo-what-comes-next
http://www.dw.com/en/you-too-sexual-harassment-in-the-german-workplace/a-41215231
http://www.dw.com/en/you-too-sexual-harassment-in-the-german-workplace/a-41215231
http://www.bbc.com/news/uk-42252071
http://www.bbc.com/news/uk-42252071
mailto:equality@ituc-csi.org
https://www.facebook.com/StopGBVatWork/
https://www.ituc-csi.org/3wwc?lang=es
https://www.ituc-csi.org/3wwc?lang=es


fundamental para alcanzar todos los objetivos de la CSI para la igualdad, 
la dignidad, el respeto y la seguridad de las mujeres trabajadoras. 
 
Las mujeres de la CSI solicitan por tanto a todas las organizaciones 
afiliadas a la CSI que coordinen acciones globales sobre esta cuestión. 

 

  



 

 

           Formulario de suscripción a la campaña 
 
 Enviar esta solicitud a: equality@ituc-csi.org  
 Para acceder a la versión WORD de este formulario, presione 

aquí 

1. Nombre de la persona de contacto: 
 

2. Ocupación:  
 

3. Central sindical nacional:  
 

4. País:  
 

5. Dirección e-mail: 
 

6. Sitio web del sindicato: 
 

7. Se ruega compartan sus cuentas de redes sociales sindicales como 
Facebook, Twitter, Instagram, etc. Enumerarlas aquí:  

 
8. Lista de correo electrónico de la campaña: suscribirse a nuestra 

lista de correo electrónico de la campaña aquí: https://www.ituc-
csi.org/gender-based-violence?lang=es (buscar el recuadro naranja 
a la derecha e introducir su dirección e-mail). ¿Tiene problemas 
para conectarse? Indique aquí que le gustaría suscribirse a la lista 
de correo o envíe un e-mail a equality@ituc-csi.org  

 
9. ¿Tiene información sobre la postura de su Gobierno con respecto 

al instrumento de la OIT sobre “Violencia y acoso contra las 
mujeres y los hombres en el mundo del trabajo”? Indique aquí si 
su Gobierno:  
 
0 Apoya un Convenio y una Recomendación de la OIT 
0 Apoya solo una Recomendación 
0 No apoya ningún instrumento de la OIT 
0     Otros, a saber: 
0     Desconozco la postura de mi Gobierno.  

 

 

 

mailto:equality@ituc-csi.org
https://www.ituc-csi.org/formulario-de-suscripcion-a-la
https://www.ituc-csi.org/formulario-de-suscripcion-a-la
https://www.ituc-csi.org/gender-based-violence?lang=es
https://www.ituc-csi.org/gender-based-violence?lang=es
mailto:equality@ituc-csi.org

