
ALTO A LA VIOLENCIA, Contra las 
mujeres en el mundo del Trabajo



Introducción

Vivir una vida libre de violencia es un derecho humano de las mujeres y
como tal requiere de respuestas integrales por parte de los Estados que
garanticen su ejercicio. Se ha reiterado que en la Región existe una
importante brecha entre las situaciones de violencia de género y las
respuestas, tanto a nivel de las políticas públicas como en el ámbito judicial..

La violencia contra las mujeres en el mundo del trabajo sigue siendo una
grave y significativa violación a sus derechos. En todo el mundo, alrededor
del 35 por ciento de las mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia.



Enfoque de la CSA/CMTA

Para erradicar la violencia en los lugares de trabajo es
necesario que esta se convierta en un objetivo central
de las agendas públicas como problema de derechos
humanos y como obstáculo para el desarrollo.

¡BASTA YA! No más Violencia contra las Mujeres



El movimiento sindical 
reclama un Convenio 

de la OIT para poner fin 
a la violencia de género 

en el trabajo



Porqué es importante tener una NIT 

 Hay un buen número de NIT que se ocupan de la violencia
contra ciertos grupos como parte de enfoques de protección
más amplios (C. Nos.169, y 189, y R. No.200)

 Algunas NIT, aunque no mencionan la violencia, proveen
elementos para enfrentarla (ej. C. Nos.155 y 187, y C. Nos. 102 y
120)

 Ninguna define violencia y su alcance
 Sigue habiendo brechas con respecto a ciertas ocupaciones y

formas de violencia
 Ninguna provee un enfoque comprensivo que incluya

prevención, protección, compensación y rehabilitación



Camino recorrido

Noviembre 2015
Consejo de Adm. aprueba incluir el tema de 

VBG en la agenda de la CIT 2018

noviembre de 2013, 
llamamiento mundial del movimiento 
sindical para que se elabore un convenio 
sobre VBG en el lugar de trabajo

Mayo 2014
El CMTA analiza la importancia de establecer 
estrategias para la ruta a la adopción de una NIT –
OIT 

Noviembre 2016
Taller  regional CSA – CMTA elaboran plan 
de trabajo para la incidencia política en los 

países de la región

Octubre 2016: Se incide en reunión Grupo de expertos de la OIT para acordar el 
formar un acuerdo sobre VBG como concepto clave y objetivo para el 
establecimiento de normas

Febrero 2017
Incidencia Consulta Regional A.L. CSW61 / importancia 

el tema de violencia de género en el lugar de trabajo
Marzo 2017
Movilizaciones en el marco del día internacional de 
la mujer

Mayo – septiembre 2017 
Coordinación y envío de más de 43 cuestionarios a la OIT
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Octubre 2017
Taller Mundial con CSC – Bélgica y CSA  / 

Elaboración de estrategias y Ruta para la CIT 2018
9

Noviembre 2017
Acuerdo del CMTA – Mayor participación de mujeres en la 
CIT 2018 y lobby permanente ante los ministerios de trabajo

Septiembre 2016 
Reunión Estratégica Washington – Aportes e 

Incidencia para la reunión del Grupo de 
Expertos OIT 
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Revisión del informe AMARILLO 
que será la base de discusión en 

la CIT 2018

Marzo – Abril Enero – Junio
Fortalecer las Alianzas 
Estratégicas con otros sectores 
de la sociedad civil 
Lobby político PERMANENTE
con los Ministerios del Trabajo
e Inst. de la Mujer

Febrero – Marzo 

Circular de la CSA – CMTA sobre 
participación de las mujeres en las 

delegaciones a la CIT 2018

Formación, divulgación y 
sensibilización  sobre la importancia de 
un Convenio y Recomendación de 
Violencia en el mundo de Trabajo 

Ruta CIT 2018 

Mayo – Junio Delegaciones con 
alta participación de 

mujeres en la CIT 
2018

Acción Permanente



Total de Cuestionario Procesados

Gobiernos
Número total de respuestas: 86
Apoyan C y R 48
Una Recomendación 30
Un Convenio 2 

Empleadores
Número total de respuestas: 26
Apoyan C y R 4
Una Recomendación 11
Un Convenio 1  / Otras respuestas 10

Trabajadores
Número total de respuestas: 178
Apoyan C y R 164
Una Recomendación 5
Un Convenio 9



C y R

No apoya

S. R

Mapeo de apoyo a la NIT sobre Violencia
Canadá 

EE.UU Haití 



Conclusiones del Informe Amarillo

• Un convenio, complementado por una recomendación,
resulta esencial para señalar sin ambigüedad que la violencia y el acoso resultan
inaceptables, son la antítesis del trabajo decente y requieren una atención seria
y urgente

• La recomendación debería indicar que las disposiciones de
la misma, deberían considerarse conjuntamente con las del
convenio.

Forma del Instrumento



• Debe hacer referencia a:

• Instrumentos internacionales: Declaración Universal de DDHH, la Declaración de Filadelfia, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, la declaración de Beijing, entre otros.

• Que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo constituyen una violación de los DDHH y una
amenaza para la igualdad de oportunidades

• Que la reunión tripartita de expertos de la OIT puso de relieve que las dimensiones de género de la
violencia y el acoso debían abordarse específicamente

• Que la violencia doméstica y otras formas de violencia y acoso son pertinentes para el mundo del
trabajo cuando tienen un impacto en el lugar de trabajo

• La necesidad de un enfoque integrado, no solo para la prevención, sino también para la protección,
rehabilitación, compensación y otras acciones de reparación

Componentes fundamentales del Convenio 
Conclusiones del Informe Amarillo



Definiciones 
Violencia y acoso: Son un continuo de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales
comportamientos y prácticas, que se manifiesten de manera puntual o recurrente, que tengan por objeto o
consecuencia causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia de género



Ámbito de Aplicación 

• lugar de 
trabajo, 
incluidos los 
espacios 
públicos y 
privados 
cuando son un 
lugar de trabajo

• Lugares donde 
se descansa, 
come, o cobra 

• En la esfera 
doméstica, 
siempre y 
cuando tengan 
un impacto en 
el lugar de 
trabajo

• El trayecto 
entre el 
domicilio y 
lugar de 
trabajo

• Viajes por 
motivos 
profesionales 
así como en 
eventos, 
actividades 
sociales o 
formaciones 
vinculados al 
trabajo, 

El ámbito de aplicación del convenio debería también extenderse a aquellas medidas 
para prevenir y hacer frente a la violencia de terceros, como clientes y miembros del 

público



A. Principios y Derechos Fundamentales

Libertad 
Sindical y 

N.C.

Adoptarse una 
legislación nacional 
que prohíba TODAS 
las formas de 
violencia y acoso 
en el mundo del 
trabajo

Eliminación 
Trabajo 
Forzoso 

Adoptar medias 
que prevengan la 

violencia y el acoso 

Abolición 
del 

Trabajo 
Infantil

La no discriminación 
en materia de 
trabajo y 
ocupación 



Medidas de Prevención 

Identificar los sectores, 
modalidades, ocupaciones de 
trabajo donde se esta expuesto 

situaciones de violencia

Adaptar medidas que brinden 
protección efectiva  

debería adoptarse una legislación 
nacional que exija a los 

empleadores que tomen medidas 
para prevenir todas las formas de 
violencia y acoso en el mundo del 

trabajo



Apoyo, orientaciones y medidas de aplicación

Abordar la violencia y el acoso en el 
mundo del trabajo en las políticas 

nacionales de seguridad y salud en 
el trabajo, igualdad, no 

discriminación y migración

Aplicar el Convenio, por medio 
de la legislación y de convenios 

colectivos u otras medidas 
según la práctica nacional

Ampliación o adaptación de las 
medidas de seguridad y salud en 

el trabajo vigentes, para que 
abarquen la violencia y el acoso, 

adopción de medidas 
específicas cuando sea 

necesario.

Proporcionar orientaciones, recursos, 
formación y otras herramientas a 
empleadores, trabajadores y sus 

organizaciones, a las autoridades 
encargadas de hacer cumplir la ley, y 

campañas de sensibilización, entre otras 
medidas



Control de Cumplimiento

Adoptar medidas para el
seguimiento y el control del
cumplimiento de la legislación
nacional relativa a la violencia
y el acoso en el mundo del
trabajo

Disponer fácil acceso a vías de recurso y de
reparación apropiadas y eficaces y a
mecanismos de solución de conflictos
seguros, equitativos y eficaces en caso de
violencia y acoso

Prever sanciones
apropiadas para
los casos de
violencia y acoso
en el mundo del
trabajo

Adoptar medidas adicionales para que las
víctimas de violencia de género tengan un
acceso efectivo a mecanismos de solución
de conflictos, asistencia, servicios y vías de
recurso y de reparación especializados



Elementos claves de la Recomendación 

 En la Recomendación que se adopte, los Miembros deberían contemplar
todas las formas de violencia y acoso en el mundo del trabajo en la
legislación laboral, la legislación en materia de seguridad y salud en el
trabajo, la legislación sobre igualdad y no discriminación, así como en la
legislación penal según proceda

 Los Miembros deberían velar por que todos los trabajadores, en particular
los que están más expuestos a la violencia y el acoso, disfruten
plenamente de la libertad sindical y del derecho de negociación
colectiva

 Los Miembros deberían adoptar medidas legislativas o de otra índole
para proteger contra la violencia y el acoso a los trabajadores migrantes,
en particular a las trabajadoras migrantes, en los países de origen, de
destino y de tránsito.



Estrategias de seguimiento 



Estrategias 



Mapeo donde se debe de hacer lobby
Canadá 

EE.UU Haití 



Estrategias 

Mayor participación de mujeres en la CIT 2018 
Estar atentos/as para tener componentes claros 

para el informe marrón 
Acciones concretas a nivel nacional durante la 

realización de la CIT 2018
Realización de una acción durante la CIT 2018 

en Ginebra 



Conclusiones



Conclusiones 

Se confirma la necesidad de un norma sólida de la OIT sobre
la violencia en el mundo del trabajo
La norma y la Recomendación de la OIT propuestas, sobre
violencia en el mundo del trabajo, aportan una definición,
internacionalmente reconocida de la violencia de género,
incluyendo el acoso sexual, y son una oportunidad para
establecer un marco dentro del cual los gobiernos,
empleadores, empresas y sindicatos puedan tomar medidas
para enfrentar el problema.



 Es tarea de los Estados procurar un entorno jurídico
adecuado para prevenir y erradicar la problemática de
violencia y acoso en el mundo trabajo, que contribuya a
garantizar sistemas de relaciones laborales sanas.

 Se debe Reconocer la Libertad Sindical y la Negociación
Colectiva como las herramientas más importantes para
prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y el acoso
en el mundo trabajo

Conclusiones 



Gracias!
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