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Introducción 
Estos materiales didácticos se han producido gracias a los esfuerzos de colaboración entre el Departamento
de Mujeres, la Sección Portuaria y el Departamento de Educación de la Federación Internacional de los
Trabajadores del Transporte (ITF), y se basan en las mejores prácticas de los sindicatos y de otras
organizaciones afiliadas de varios países. Están motivados por el compromiso del Comité de la Sección
Portuaria de hacer una contribución práctica a la campaña de la ITF dirigida a poner fin a la violencia contra
las mujeres trabajadoras del transporte.

Estos materiales tienen por objeto ofrecer asesoramiento y orientaciones prácticas a las afiliadas para
permitirles combatir y prevenir el acoso y la intimidación en el lugar de trabajo, y se aplican a todos los
trabajadores y trabajadoras, independientemente de su género. Sin embargo, se reconoce también que 
las mujeres son más vulnerables a determinadas formas de conductas violentas, especialmente en los
lugares de trabajo predominantemente masculinos.

Estos materiales están destinados a complementar el material de formación sobre negociación colectiva
para la Sección Portuaria de la ITF y, similarmente a esos módulos, se espera que estos componentes sean
impartidos por tutores/as que dispondrán del apoyo y asesoramiento de la ITF cuando sea necesario. 
El tiempo requerido para impartir todos los componentes de este conjunto es normalmente dos días, 
pero se han creado de forma que las afiliadas puedan seleccionar componentes individuales de acuerdo
con sus necesidades, y en función del tiempo disponible. Los componentes incluyen presentaciones, tareas
individuales y trabajo en grupos grandes y pequeños, y cubren la teoría y la aplicación práctica, con una
duración media de entre 60 y 100 minutos cada uno.

Estos materiales ayudarán a los/as participantes a entender claramente el acoso y la intimidación, así 
como las diferencias entre ambos. El componente sobre el acoso sexual permitirá a los/as participantes
comprender sus efectos sobre los trabajadores/as, y cómo maximizar los mecanismos de prevención 
y apoyo. 

Denunciar los incidentes de acoso e intimidación puede ser muy intimidatorio para los trabajadores/as; por
lo tanto, hemos dedicado un componente específicamente a este tema, mientras que otros examinan las
políticas, procedimientos y mejores prácticas de los empleadores. Otros componentes tratan las medidas
prácticas; la aplicación de la ley (nacional e internacional); y la organización en torno a estas cuestiones. 

Esperamos que las afiliadas encuentren de utilidad estos materiales de formación de la ITF para combatir 
el acoso y la intimidación y les permitan desarrollar su trabajo en este campo, ofreciendo al mismo tiempo
la oportunidad de integrar a un mayor número de mujeres en la actividad sindical.


