Movilización Día Internacional
de la Mujer 2019

AMANDLA!

PODER
A LA

MUJER

Temas propuestos:
 Poder a la Mujer — Alto a la Violencia de Género; Exigimos un Convenio OIT Fuerte
 Alto a la “Cultura Machista” en el Lugar de Trabajo y las Comunidades

Hechos y cifras
 Una de cada 3 mujeres mayores de 15 años en todo el mundo ha sufrido violencia sexual o física en sus hogares,
comunidades o lugar de trabajo.
 200 millones de mujeres y niñas en 30 países han sufrido mutilación genital femenina.
 Las mujeres y las niñas representan el 71% de todas las víctimas de trata de personas en todo el mundo. Casi tres
de nuestras mujeres son traficadas con fines de explotación sexual.
Aunque el movimiento #Me Too que se inició en octubre de 2017 en los Estados Unidos aumentó la conciencia pública
sobre el acoso sexual y la violencia contra las mujeres, el movimiento tendiente a poner un alto a la violencia de género
se ha mantenido como una campaña de larga duración en grupos de mujeres, organizaciones internacionales y sindicatos
mundiales, incluida la ICM.
Desde la adopción del Plan Estratégico de la ICM 2018-2021, las afiliadas de la ICM, guiadas por mujeres líderes sindicales
en todo el mundo, se están organizando, movilizando y haciendo campaña para detener todas las formas de violencia de
género. La campaña para poner fin a la violencia de género está intrínsecamente vinculada a la campaña por la igualdad
de género. Solo cuando el trabajo y las contribuciones de las mujeres en el ámbito político, económico y social sean
igualmente valoradas y respetadas, se puede eliminar por completo la violencia de género.
En los sectores dominados por hombres de la ICM, los hombres tienen un papel importante en el apoyo a la lucha para
acabar con el acoso sexual, la discriminación y la violencia contra las mujeres. Pueden detener la “cultura machista” y
construir un ambiente de trabajo y de comunidad equitativa.
Este año, la ICM guidada por el liderazgo político del Comité Internacional de Mujeres, hará una campaña activa para la
adopción de un Convenio OIT acompañada de una Recomendación, sobre “Violencia y acoso contra mujeres y hombres
en el mundo del trabajo”, con un fuerte enfoque en la dimensión de género de la violencia.
Para el Día Internacional de la Mujer 2019, la ICM llama a sus afiliados a continuar la campaña para detener la violencia de
género mediante la organización de acciones y actividades en sus lugares de trabajo y comunidades, con el fin de mostrar
el poder de las mujeres en la lucha por un alto a la violencia de género. También pide a los hombres que pongan fin a la
“cultura machista” y así contribuir al fin de la violencia de género.

Únete a la campaña haciendo lo siguiente:
1.

Organice un evento en su lugar de trabajo, comunidad y sindicato, con el fin de aumentar la conciencia sobre
el acoso sexual y la violencia sexual contra las mujeres; la campaña para acabar con la violencia de género; y
cómo detener la “cultura machista” en el lugar de trabajo.

2.

Utilice el hastagh #HerStories (“Las historias de ellas”) enfocado en resaltar la lucha de mujeres que han sufrido
acoso sexual, violencia y cómo se defendieron. Envíe estas #HerStories a la ICM para publicarlas en nuestro
sitio web y redes sociales para el Día Internacional de la Mujer. Estas #HerStories pueden mostrarse con una
foto o videos cortos.

3.

Tómese una foto con el póster adjunto y publíquela en las redes sociales, incluida la página de Facebook de
la ICM : “BWI@Work” : https://www.facebook.com/pg/BWI.work con los hashtags #MyStory #MyCampaign
#EndGenderBasedViolence.

4.

Use el marco de Facebook de la campaña de la ICM #MyStory #MyCampaign durante el mes de marzo, con el
fin de terminar con la violencia de género a propósito del Día Internacional de la Mujer.

5.

Reúnase con los representantes de su gobierno para apoyar un Convenio OIT sólido acompañado de una
Recomendación sobre “Violencia y acoso contra mujeres y hombres en el mundo del trabajo”.

