
Programa de Desarrollo de Mujeres de la ITF

Actividad 1
Divididos en grupos reducidos, analice y responda a una de las preguntas siguientes:

Grupo 1: 

Identifique cinco o más barreras potenciales en el ámbito laboral que podrían impedir que una mujer trabajadora del 
transporte se afiliase a un sindicato.

Grupo 2: 

Identifique cinco o más barreras potenciales en el ámbito doméstico/familiar que podrían impedir que una mujer 
trabajadora del transporte se afiliase a un sindicato.

Grupo 3: 

Identifique cinco o más barreras potenciales en el ámbito cultural/consuetudinario que podrían impedir que una 
mujer trabajadora del transporte se afiliase a un sindicato.

Grupo 4:

Identifique cinco o más barreras potenciales en el ámbito en el ámbito industrial/político/legal que podrían impedir 
que una mujer trabajadora del transporte se afiliase a un sindicato. 

Grupo 5:

Identifique cinco o más barreras potenciales en el ámbito sindical interno que podrían impedir que una mujer 
trabajadora del transporte se afiliase a un sindicato.

Designe a una persona de cada grupo para reportar los resultados al grupo plenario.
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Actividad 2
En los mismos grupos reducidos, pida a los/as participantes que realicen las dos tareas siguientes:

1. Enumere algunas cosas que podría pedir a una mujer miembro del sindicato que hiciera para ayudarle a dar los 
primeros pasos hacia una participación más activa en el sindicato. 

2. Enumere algunas de las barreras que podrían impedir que una mujer miembro diese estos primeros pasos hacia 
la actividad.

Designe a una persona de cada grupo para reportar los resultados al grupo plenario.
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Actividad 3
Estrategias para aumentar la participación de las mujeres en los sindicatos. (Extraído de la guía de 
trabajadores/as precarios de la ITF). 

Lista de control para los sindicatos:

1. ¿Trabaja su sindicato con instituciones educativas e industriales para promover el sector marítimo como una 
profesión apta para las mujeres?

2. ¿Conoce su sindicato cuántas mujeres miembros potenciales hay en todos los lugares de trabajo?

3. ¿Conoce su sindicato los datos relativos a los empleos, departamentos y horarios de trabajo que desempeñan 
las mujeres?

4. ¿Mantiene su sindicato un registro y un seguimiento de estos datos?

5. ¿Ha dirigido su sindicato campañas o reclutamientos en estas áreas?

6. ¿Pide actualmente su sindicato a las mujeres miembros potenciales que se afilien y sean más activas?

7. ¿Ofrece su sindicato información específica sobre asuntos que afectan a las mujeres miembros?

8. ¿Ha considerado su sindicato incentivos especiales para el reclutamiento de mujeres, tales como cancelar o 
reducir la primera cuota de afiliación?

9. ¿Ofrece su sindicato un servicio de cuidado infantil para las mujeres miembros que asisten a las reuniones y 
cursos?

10. ¿Organiza su sindicato campañas dirigidas específicamente a las mujeres?
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Actividad 4

¿Cuáles son las cualidades de un/a miembro activo/a?

Decida cuáles de estas cualidades son esenciales para un/a miembro activo/a:

1. Cuenta con el respeto de sus compañeras/os SÍ/NO

2. Sabe hablar a un grupo en una reunión SÍ/NO

3. Es honesta y su historial laboral es excelente SÍ/NO

4. Sabe poner de acuerdo a sus compañeras/os para que hagan cosas SÍ/NO

5. Lleva a otros trabajadores/as al sindicato/reuniones SÍ/NO

6. Anima de forma activa a otros/as trabajadores/as a participar y compartir sus opiniones SÍ/NO

7. Es posible que haya sido un/a líder sindical en un trabajo anterior SÍ/NO

8. Quiere saber cómo se puede implicar en el sindicato SÍ/NO

9. Participa en actividades y habla con sus compañeras/os acerca del sindicato SÍ/NO

10. Expresa sus opiniones en voz alta SÍ/NO
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Actividad 5

Organizar entorno a cuestiones no problemas
Problemas:

Negativos

De carácter general

Crean situaciones

Duran mucho

Origen o causa distante y difícil de identificar

Irritantes

Fomentan el estudio

Solo se resuelven a lo largo de un periodo de tiempo

Cuestiones:

Neutras (negativas o positivas)

De carácter específico

Surgen de situaciones

Duran poco

Origen o causa cercano y fácil de identificar

Avivan/evocan emociones

Fomentan la acción

Se pueden resolver en un corto periodo de tiempo
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¿Por qué necesitamos las cuestiones?

La organización depende de averiguar las necesidades, cuestiones o preocupaciones que afectan a los trabajadores/as 
y llegar a entender que gracias a la afiliación al sindicato es posible resolver/satisfacer dichas necesidades, cuestiones 
o preocupaciones.

La mayoría de los trabajadores y trabajadoras tienen una cuestión que afecta su vida laboral y que desearían mejorar 
o resolver. Muy a menudo, lo que consideramos apatía no es eso en absoluto, sino más bien el sentimiento de que las 
cuestiones laborales escapan a sus posibilidades de cambiarlas. 

Organizar significa conseguir que las personas dialoguen unas con otras, compartan sus problemas y desarrollen la 
confianza y el deseo de hacer algo al respecto. No podemos suponer que sabemos cuáles son las cuestiones desde 
el principio. La fuerza del sentimiento y deseo de actuar crece a través de la interacción directa y el proceso de darse 
cuenta de que trabajando juntos podemos hacer posible el cambio.

PRIORIZAR LAS CUESTIONES EN EL LUGAR DE TRABAJO
Estos 4 puntos permiten a los/as organizadores y activistas identificar las cuestiones en el lugar de trabajo que:

Generan un  
sentimiento  
generalizado

¿Se preocuparán muchas de las mujeres  
trabajadoras del transporte por esta cuestión?

Generan un  
sentimiento  
más profundo

¿Qué importancia emocional y profunda  
conceden las mujeres trabajadoras del  
transporte a esta cuestión?

Son alcanzables  
(en parte)

¿Tenemos al menos una oportunidad  
de obtener algún resultado positivo?

Son más visibles ¿Cómo verán las mujeres trabajadoras del  
transporte que el sindicato resuelva la cuestión?


