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Conferencia Internacional del Trabajo
¡El informe amarillo de la OIT está disponible! Lean cuidadosamente el informe y las conclusiones
propuestas. El informe amarillo sirve de base para la primera discusión durante la Conferencia
Internacional del Trabajo en junio de 2018.
Cincuenta Gobiernos han indicado ya su apoyo a un Convenio de la OIT complementado por una
Recomendación. Pero nuestro trabajo dista mucho de haber terminado. Tenemos que seguir
presionando para obtener el apoyo de más Gobiernos, además de mantener los apoyos logrados
hasta la fecha. Para más información, ver el mapa mundial en la página de la CSI sobre la
campaña

#23Días de
acción

Días de acción
Entre el 14 de febrero y el 8 de marzo, sindicatos en más de 50 países, incluyendo a las
Federaciones Sindicales Internacionales y sus miembros, respondieron al llamamiento a la
acción lanzado por la CSI en apoyo a un Convenio y una Recomendación de la OIT para erradicar
del mundo del trabajo la violencia y el acoso, incluida la violencia de género. Consulte nuestra
página y álbum de fotos.

28 de abril y
1 de mayo

Próximo llamamiento a la acción:
28 de abril: Los sindicatos organizan para lograr trabajo decente, más seguro y más saludable
Esto también implica lugares de trabajo libres de violencia.
1 de mayo: Con ocasión de la Fiesta del Trabajo, asegúrense de incluir mensajes de apoyo a un
Convenio y una Recomendación de la OIT en sus acciones y eventos, incluso en las redes sociales.

Recursos

Ponemos a su disposición las siguientes herramientas de campaña:
Versión actualizada del kit de campaña
Hoja de datos
Infografías
Para más información y las últimas actualizaciones de sindicatos y aliados, ver la página de la CSI
sobre la campaña y su página Facebook. Por favor, compartan la información sobre su propia
campaña y sus fotos en Facebook o enviando un email a equality@ituc-csi.org.

Últimas actualizaciones de sindicatos sobre la campaña
Américas: Acciones de la campaña Alto a la Violencia de Género en el Lugar de Trabajo en
las Américas >> Leer más
Canadá: La campaña de CLC’s #donewaiting apunta a formas concretas en que el gobierno
federal puede eliminar los tres principales obstáculos que encuentran las mujeres para
obtener la justicia económica: discriminación salarial, acoso y violencia sexual y la crisis de
los cuidados infantiles >> Leer más (en inglés y francés)
Chile: CUT insta al próximo Gobierno de Piñera a apoyar en la OIT nuevo Convenio sobre
violencia de género en el trabajo >> Leer más
EE.UU.: Reunión de AFL-CIO con aliados y líderes sindicales sobre acoso sexual en el lugar
de trabajo >> Leer más (en inglés)
Italia: La CISL se suma a la campaña de la CSI “Alto a la violencia de género en el lugar de
trabajo” >> Leer más (en italiano)
España: 5,9 millones de trabajadoras y trabajadores se sumaron a la huelga de dos horas
por turno, que convocaron UGT y CCOO el Día Internacional de la Mujer>> Leer más
Suecia: Seminario Union to Union sobre “#metoo - Herramientas de los sindicatos nórdicos
desde una perspectiva global” >> Leer más (en sueco)
Australia: Los sindicatos australianos reclaman licencias en caso de violencia doméstica con
‘3 vallas publicitarias’ >> Leer más (en inglés)
Campaña de ETF para decir 'no' a la violencia contra las trabajadoras del transporte en el
lugar de trabajo >> Leer más (en inglés)
UNI Sindicato Global: Guía sindical para prevenir y combatir el acoso sexual en el lugar de
trabajo >> Leer más
OIT/ACTRAV: La amenaza de violencia y acoso físico y psicosocial en el trabajo digitalizado
>> Leer más (en inglés)
OIT/ACTRAV: Violencia y acoso contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo –
Perspectiva y acción sindical >> Leer más

Comentarios
The Guardian: Respuesta patronal a la violencia de género resulta 'deplorable' >> Leer más
IPS: #metoo en el entorno laboral global: Ya es hora de conectar los puntos >> Leer más
Equal Times: ¿Sientes rabia ante la violencia de género? ¿Sí? #YoTambién > Leer más
Equal Times: Entrevista a Marie Clarke Walker, de CLC Canadá >> Leer más
OpenDemocracy: En lugar de panaceas: #metoo en el entorno laboral global >> Leer más

Sigan
informadas

Visiten la página web de la CSI sobre la campaña y la página Facebook para obtener información
actualizada de las campañas de sindicatos, aliados, así como material de campaña. Súmense a la
campaña rellenando este formulario y suscríbanse a nuestra lista de correo (en la página de la CSI
sobre la campaña o contactándonos por email).

Compartir y
Conectar

Compartan este boletín con sus compañeros y compañeras, sindicatos afiliados y organizaciones
fraternas. ¡Anímenles a que se unan a la campaña!
El boletín de enero puede consultarse aquí.
Compartan sus últimas noticias de campaña –por ejemplo, planes para presionar al Gobierno y/o
a empleadores, organización de eventos, actividades para implicar a su sindicato y organizaciones
fraternas en la campaña, publicaciones y estudios sobre VdG en el mundo del trabajo, historias de
mujeres afectadas por la VdG en el trabajo, etc.
Sus acciones y el intercambio de información refuerzan el poder, la visibilidad y el impacto de esta
campaña e inspirarán a otros a sumarse a la misma.
Pueden enviar sus actualizaciones a equality@ituc-csi.org o
publíquenlas en la página Facebook de la campaña.

