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Acrónimos y abreviaturas
ASLEF

Sociedad Unificada de Maquinistas Ferroviarios y Fogoneros

ATGWU

Sindicato Unificado del Personal General y del Transporte

ATM

Alianza de Tranviarios de México

ATU

Sindicato Unificado del Transporte Público

BRT

Bus de tránsito rápido

C190

Convenio 190 de la OIT sobre la violencia y el acoso

CFI

Corporación Financiera Internacional

CSI

Confederación Sindical Internacional

EPP

Equipos de protección personal

ETF

Federación Europea de los Trabajadores del Transporte

FAE

Formas atípicas de empleo

FTTUB

Federación de Sindicatos del Transporte de Bulgaria

GTPCWU

Sindicato General de Trabajadores del Transporte, Petróleo y Productos Químicos

IFI

Institución financiera internacional

ITF

Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte

ITWAN

Asociación de Trabajadores del Transporte Independientes de Nepal

LGBTI+

Personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales y demás

MSTKS

Maharashtra State Transport Kamgar Sanghatana

MWU

Sindicato de Trabajadores de Matatu

NCTU

Confederación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Transporte

NETWON

Nepal Yatayat Mazdoor Sangh

NGO

Organización no gubernamental

ODS

Objetivo de Desarrollo Sostenible

OIT

Organización Internacional del Trabajo

ONU

Organización de las Naciones Unidas

PUTON

Sindicato de Operadores de Transporte Público

R204

Recomendación 204 de la OIT sobre la transición de la economía informal
a la economía formal

R206

Recomendación 206 de la OIT sobre la violencia y el acoso

ROSPROFZHEL Sindicato de Trabajadores Ferroviarios y de la Construcción del Transporte
de Rusia
SNTT

Sindicato Nacional de Trabajadores de Rama, Servicios de la Industria
del Transporte y Logística de Colombia

SST

Salud y seguridad en el trabajo

TAWU

Sindicato de Trabajadores del Transporte de Kenia

UE

Unión Europea

UITP

Unión Internacional de Transportes Públicos
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Este capítulo ha sido redactado para la ITF por Georgia Montague-Nelson, del Global
Labour Institute (GLI) (gli-manchester.net/), con el fin de establecer una base para la
formulación de propuestas políticas sobre igualdad de género de la Política popular
de transporte público de la ITF (OPTpolicy.org). La ITF desea dar las gracias por su
contribución a Georgia y a quienes colaboraron en su elaboración.
Cada capítulo de la Política popular de transporte público aborda una cuestión
política específica relacionada con el transporte público. Los capítulos incluyen
estudios de caso, materiales de campaña y recursos pedagógicos.
El programa Nuestro Transporte Público (NTP) de la ITF promueve un modelo social
de transporte público. Un modelo social incluye el respeto de los derechos laborales
y sindicales de los trabajadores y las trabajadoras y exige que toda expansión del
transporte público garantice empleos decentes.
El programa NTP:
•

está en funcionamiento en determinadas ciudades con el objetivo de dar más voz
a los trabajadores y las trabajadoras en el desarrollo de nuevas modalidades de
transporte urbano, como el bus de tránsito rápido (BRT), y en las negociaciones
sobre la transición del empleo informal al formal;

•

hace campaña para mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores y
las trabajadoras del transporte público, en particular los del transporte informal,
a través del aumento de su poder sindical, conseguido mediante la creación de
redes en las que participan los sindicatos presentes en las multinacionales del
transporte público; el desarrollo de alianzas con organizaciones de pasajeros
y comunitarias, entre otras, y el fomento del empleo de las mujeres en el
transporte público; y

•

pretende desarrollar una política de transporte público alternativa, basada en
la propiedad pública, la financiación pública, el trabajo decente y los derechos
sindicales de los trabajadores y las trabajadoras.

El Comité de las Mujeres Trabajadoras del Transporte de la ITF decidió hacer de
esta campaña uno de los pilares del programa de la ITF para las mujeres. Todos los
elementos del programa NTP incorporan las cuestiones de género, además de la
participación y el liderazgo de las mujeres.

www.OurPublicTransport.org
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1.
Por qué es importante
la igualdad
de género en el
transporte público
El transporte público reviste mucha importancia
en la vida de las mujeres, pero sigue siendo
un sector dominado por los hombres, ya que
son ellos quienes se encargan de diseñarlo y
quienes ocupan la mayoría de los puestos de
trabajo. La expansión del transporte público
resulta fundamental para lograr que las mujeres
tengan acceso a la movilidad en igualdad
de condiciones y puedan ejercer todos sus
derechos sociales y económicos, y en particular
la posibilidad de acceder a oportunidades de
trabajo y de hacer uso de los servicios públicos.
Pero el transporte público sólo incorporará
una mirada de género si las mujeres trabajan
en el sector y participan de hecho en la
adopción de las decisiones y las políticas sobre
transporte público.
Este capítulo tiene por objeto exponer nuestra
visión para las mujeres en el transporte
público. En él se analiza de qué manera pueden
desarrollarse sistemas de transporte público
que respondan a las necesidades de las
mujeres, como trabajadoras y como pasajeras, y
cómo potenciar la participación de las mujeres
en los procesos decisorios y en la planificación
de las políticas de transporte público.
El capítulo examina cada una de las
reivindicaciones políticas elaboradas por
el Comité de las Mujeres Trabajadoras del
Transporte de la ITF, a saber:
1.

Impulsar el empleo de las mujeres
y promover el trabajo decente en el
transporte público #ThisIsOurWorldToo
(Este también es nuestro mundo)

2.

Poner fin a la violencia contra las
trabajadoras del transporte

3.

Lograr que el cambio tecnológico
promueva la igualdad de género

4.

Involucrar a las trabajadoras en la toma
de decisiones sobre el transporte público

MUJERES EN EL TRANSPORTE PÚBLICO
mujeres en el transporte público y sugiriendo
estrategias prácticas para solventarlos.
El capítulo reúne el trabajo desplegado por las
Mujeres de la ITF e incluye casos prácticos que
muestran ejemplos edificantes de organización
sindical, materiales de apoyo y recursos de la
ITF, además de referencias a la legislación y las
normas internacionales pertinentes.
Cada sección contiene una guía de referencia
rápida que reúne los principales puntos y
documentos de utilidad.
Nota: Todas las citas que aparecen en este
capítulo son de trabajadoras, a menos que se
indique lo contrario.

1.1
MUJERES EN EL TRANSPORTE PÚBLICO
Las mujeres constituyen una parte importante
de la fuerza laboral del transporte público y
trabajan desempeñando una amplia gama
de funciones, como la venta de boletos, la
limpieza, la atención al cliente o el catering.
En algunos países desempeñan cada vez más
funciones operacionales, como conductoras,
cobradoras o ingenieras. Las mujeres también
trabajan en la economía que rodea al sector del
transporte en general.
Como pasajeras, las mujeres dependen
del transporte público para satisfacer sus
necesidades de movilidad —para visitar a la
familia, llevar a la escuela a sus hijos y poder
acceder a los distintos servicios públicos y
oportunidades laborales—.
Pero en el transporte público hay un
elevado sesgo de género. Hay diferencias
entre hombres y mujeres en cuanto a sus
necesidades de movilidad y el uso que
hacen del transporte público. Existen
desigualdades de acceso a los empleos
del sector del transporte y, a la hora de
adoptar las decisiones, no suelen tenerse en
cuenta adecuadamente las necesidades y
preocupaciones de las mujeres.

El capítulo examina cada una de las
reivindicaciones políticas en detalle, poniendo
de relieve los problemas que enfrentan las
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LAS MUJERES COMO PASAJERAS
DEL TRANSPORTE PÚBLICO
Las diferencias en las necesidades y en los
patrones de movilidad de mujeres y hombres
suelen deberse a los distintos roles que
desempeñan social y económicamente.1
Las mujeres suelen depender más del
transporte público que los hombres. En
América Latina y el Caribe, más del 50 % de
los pasajeros son mujeres2; en Francia, son
dos tercios3.
El uso que las mujeres hacen del transporte
público se caracteriza, además, por el
encadenamiento de viajes (haciendo paradas
en diversos destinos). Esto se debe a que las
mujeres tienden a realizar más desplazamientos
por razones familiares y domésticas, ya que
ellas asumen una parte desproporcionada de
las responsabilidades de cuidado. Por ejemplo,
en Santiago de Chile, más de la mitad de los
viajes que realizan las mujeres son por motivos
de cuidado. En Londres (Reino Unido) las
mujeres tienen tres veces más probabilidades
de llevar a los niños al colegio y un 80 % más
de realizar viajes en cadena.4 Debido a ello,
las mujeres tienden a recorrer distancias
más cortas, en una zona más reducida, a
realizar más viajes y a afrontar mayores costes
de movilidad.
Pero el transporte público es un sector
dominado por los hombres y, por tanto, está
diseñado para responder a las necesidades de
los hombres. Esto se evidencia en los valores
que impregnan su estructura y en la provisión
de los servicios, más concretamente, en los
precios, la planificación de las rutas, el diseño
de los servicios y la seguridad. La falta de una
perspectiva de género en las políticas y los
servicios dan lugar a brechas de género en
el acceso a la movilidad y crean barreras que
limitan la posibilidad de las mujeres de acceder
a oportunidades y participar en la vida pública.
Entre los principales problemas que enfrentan
las mujeres como pasajeras se encuentran:
•

•

la baja accesibilidad del transporte público
y la inadecuada frecuencia de los servicios,
que no están diseñados para responder a
sus necesidades;
las inadecuadas infraestructuras en los
vehículos y estaciones, en concreto,
problemas de hacinamiento y falta
de iluminación, de pasos peatonales,

de cámaras de videovigilancia y de
instalaciones sanitarias;
•

el elevado precio del transporte, que afecta
de forma desproporcionada a las mujeres,
debido a su menor nivel socioeconómico;

•

la falta de disposiciones específicas para
las embarazadas, las mujeres que viajan
con niños, cuidadoras y mujeres con
discapacidad (como espacios para bolsas,
cochecitos de bebé y sillas de ruedas o
espacios para cambiar a los bebés); y

•

su mayor exposición al acoso y la
violencia sexual.

LAS MUJERES COMO TRABAJADORAS
DEL TRANSPORTE PÚBLICO
Las trabajadoras están infrarrepresentadas
en el sector y tienen menores oportunidades
laborales. Esta segregación ocupacional por
razón de género se sustenta en imaginarios
negativos sobre la idoneidad de las mujeres
para desempeñar determinados empleos, como
su capacidad de manejar un vehículo.
Hay pocas mujeres trabajando en el
transporte público, representan menos del
15 % del conjunto de la fuerza laboral del
sector.5 Aunque encontramos mujeres en la
mayoría de las organizaciones de transporte
público, los puestos de trabajo que ocupan
suelen estar muy sesgados por motivos
de género. Tradicionalmente, los hombres
ocupan los puestos mejor pagados y de
responsabilidad, mientras que las mujeres
están desproporcionadamente representadas
en los empleos peor remunerados y más
precarios. Por ejemplo, los hombres suelen
ser los conductores y las mujeres, vendedoras
de boletos.
Entre los principales problemas que enfrentan
las mujeres como trabajadoras se encuentran:
•

la segregación ocupacional que concentra a
las mujeres en puestos de trabajo de menor
categoría, peor pagados y más precarios;

•

los entornos, condiciones y modalidades
de trabajo inadecuados;

•

la inadecuación o falta de instalaciones,
especialmente sanitarias, y de medidas
de seguridad;

•

la mala conciliación de la vida laboral
y familiar, largas jornadas de trabajo
y turnos inflexibles;
6
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•

la falta de derechos por maternidad;

•

la brecha salarial;

•

las cuestiones de seguridad y salud en el
trabajo (SST), en concreto en el diseño de
los vehículos, de los uniformes y los equipos
de protección personal (EPP); y

•

la violencia y acoso por parte de
compañeros y pasajeros.

Estos problemas pueden suponer barreras para
que las mujeres se incorporen y permanezcan
en el sector.
En algunas ciudades está aumentando el
número de mujeres que se incorporan a
la fuerza laboral del transporte público, y
las mujeres también están teniendo más
oportunidades de ocupar ámbitos típicamente
dominados por hombres, como la conducción,
dentro de los nuevos sistemas de transporte,
como el BRT, y los sistemas de metro
en expansión.

LAS MUJERES COMO TRABAJADORAS Y
PASAJERAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
Las necesidades de las mujeres como
trabajadoras y como pasajeras del transporte
público están solapadas e interconectadas.
Cualquier medida para abordar las brechas de
género en el transporte público debe incluir
iniciativas que faciliten la participación y la
representación de las mujeres en los ámbitos
de decisión.
Paralelamente, se debe propiciar el acceso
de las mujeres al trabajo, mediante la
creación de oportunidades de empleo de
calidad y estable, que atraigan y retengan
a las mujeres y combatan la segregación
ocupacional. Esto debe ir acompañado de una
mejor representación y participación de las
trabajadoras del transporte público dentro de
los sindicatos.
Todo ello beneficiará a todas las personas
—incluidos los hombres— que trabajan en el
transporte público y que lo utilizan.

MUJERES EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
DE LAS NACIONES UNIDAS
La adopción de los objetivos de
desarrollo sostenible (ODS) de la
ONU pretende abordar los principales
problemas estableciendo determinadas
metas que los Gobiernos deben cumplir
de aquí a 2030. El empoderamiento y la
igualdad de las mujeres constituyen un
elemento significativo de la solución,
por lo que varios de los objetivos
guardan relación con el transporte, las
ciudades y el desarrollo inclusivo.
ODS 5
Lograr la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas
las mujeres y las niñas

ODS 6
Garantizar la disponibilidad de
agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos

ODS 8
Promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo
y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente
para todos
ODS 9
Construir infraestructuras
resilientes, promover la
industrialización inclusiva
y sostenible y fomentar la
innovación
ODS 11
Lograr que las ciudades y
los asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles (El
acceso a un transporte urbano
seguro, asequible, accesible
y sostenible se considera
fundamental - ODS 11.2)
ODS 12
Garantizar modalidades
de consumo y producción
sostenibles (incluidos
transporte y desplazamientos
entre el domicilio y el lugar
trabajo)
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1.2
EXPANSIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO
Y OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES
TRABAJADORAS
El transporte público urbano es un eje
central de la vida económica y social de las
ciudades, especialmente en el mundo de hoy,
caracterizado por la rápida urbanización. El
transporte público también aporta enormes
beneficios medioambientales, como la
reducción de las emisiones de CO2.
A nivel mundial, para responder a la urgente
necesidad de combatir el cambio climático se
precisa una ambiciosa expansión del transporte
público. Esto constituye una oportunidad para
garantizar que el transporte público cumpla
efectivamente con las prioridades sociales
y económicas. También podría repercutir
positivamente en la igualdad de género si
proporciona a las mujeres unos servicios
de transporte público seguros, asequibles y
accesibles, que suplan sus necesidades de
movilidad y multipliquen sus oportunidades
de ocupar empleos verdes y decentes en el
transporte público.6
Las trabajadoras en el transporte público
podrían beneficiarse enormemente del
desarrollo de nuevos sistemas de transporte o
de la modificación de los existentes —gracias
a las inversiones de las autoridades públicas,
de las instituciones financieras internacionales
(IFI), como el Banco Mundial, o de inversores
privados— y de los cambios tecnológicos y la
innovación en el sector. Pero para garantizar
que estos cambios benefician a las mujeres,
estas tienen que ser partícipes en su desarrollo.
En otras palabras, la igualdad de género
debe ser un objetivo básico de toda nueva
infraestructura de transporte público. Para
ello, resulta imprescindible la presencia de
las mujeres en los procesos de decisión y
planificación del transporte público. También
significa garantizar oportunidades de trabajo
decente para las mujeres, para que puedan
abandonar los empleos informales y precarios
por uno formal, estable y de calidad, eliminar
las barreras y combatir la segregación
ocupacional por razón de género.
Reforzar la inserción laboral de las mujeres en el
transporte público tendrá un impacto positivo
en todo el sector, ya que resolverá la escasez
de mano de obra y aportará innovación y
competencias, mejores condiciones laborales y
mayor seguridad.

MUJERES EN EL TRANSPORTE PÚBLICO
También supondrá una mejor planificación y
diseño de los sistemas y servicios de transporte.

1.3
HACIA UN TRANSPORTE PÚBLICO CON
#IgualdadDeGéneroNuevaNormalidad
(#GenderEqualNewNormal)
Las crisis mundiales, ya sean económicas,
sociales, sanitarias o climáticas, agudizan las
desigualdades. El aumento de la inseguridad
desplaza poblaciones, devasta los medios de
subsistencia y aumenta la violencia y el acoso.
Las mujeres se ven siempre afectadas de una
forma desproporcionada.
El personal del transporte público está
enfrentando en estos momentos los efectos de
la pandemia de COVID-19, una crisis económica
y sanitaria que está exponiéndolos a desafíos
sin precedentes. La pandemia ha puesto de
relieve el papel fundamental del transporte
público en las ciudades. Las mujeres que
trabajan como conductoras, vendedoras de
boletos, cobradoras, limpiadoras u oficinistas
han mantenido las ciudades en movimiento.
El COVID-19 ha sacado a la luz y ha recrudecido
las brechas de género preexistentes.
La sobrerrepresentación de las mujeres en la
primera línea de la pandemia —desempeñando
funciones de atención al público, por
ejemplo—, combinada con EPP inadecuados,
ha expuesto a las mujeres a mayores riesgos
de contraer el virus. Las mujeres que sufren,
además, otras formas de discriminación se
han visto desproporcionadamente afectadas:
en Reino Unido, por ejemplo, una mujer negra
vendedora de boletos que trabajaba sin EPP
murió a raíz de que un hombre que decía tener
el virus le escupiera y tosiera encima.7

Las trabajadoras del transporte informal
son vitales en la lucha contra el COVID-19.
Cumplen las leyes, movilizan a otros para
que utilicen los EPP y siguen las directrices
gubernamentales”.
Cobradora de minibús, Kenia8

Mi trabajo es esencial para la comunidad
durante la crisis del COVID-19 porque la
gente necesita desplazarse de un lugar a otro,
especialmente el personal sanitario”.
Conductora de plataforma digital, Kenia9
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En algunos países, los Gobiernos han podido
apoyar los sistemas de transporte público
durante los periodos en que cayó la demanda
a causa del COVID, mientras que, en otros,
el sector se arruinó económicamente. Con
los trabajadores sumidos en la pobreza, los
empleos de las mujeres han sido los más
afectados por los recortes salariales, el impago
de salarios y los despidos. Se calcula que, en
todos los sectores de la economía mundial,
se perdieron el equivalente a 255 millones de
empleos a tiempo completo en 2020 a causa
de la pandemia, siendo los empleos ocupados
por las mujeres más vulnerables que los de
los hombres.10
Quienes trabajan en el sector informal son los
más vulnerables. En el primer mes de la crisis,
se estima que los ingresos de los trabajadores
informales de todos los sectores sufrieron
una caída del 60 %.11 Como en todas las crisis,
los medios de subsistencia de la mujeres —
sobrerrepresentadas en los empleos más
precarios— son los más afectados. En Nairobi,
por ejemplo, se reportó que los hombres
que trabajan en taxis y matatus (minibuses
informales) recibieron un trato preferente a la
hora de ocupar los escasos puestos de trabajo
que quedan, mientras que a las mujeres se
les dijo que permanecieran en casa. Esto está
obligando a las mujeres a realizar trabajos aún
más precarios, jornadas laborales más largas, a
vivir con mayor presión y sin ayudas o licencias.

Los trabajadores y trabajadoras informales
temen más morir de hambre que contraer el
virus. Las mujeres tienen además la tarea de
poner comida sobre la mesa y son las últimas
en comer, después de sus maridos y de sus
hijos. Cuando la comida escasea, a veces no
comen nada”.
NETWON, defensora de las mujeres, Nepal12

MUJERES EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

Algunos empleadores vendieron sus vehículos,
por lo que algunas de nosotras perdimos
nuestro empleo. Nos vemos obligadas a
depender de los compañeros que mantienen
su empleo, trabajando turnos cortos como
sustitutas. Yo soy una de las víctimas, porque
mi empleador vendió el vehículo. Trabajo
una o dos veces por semana... Como los
empleadores son negligentes y se preocupan
sobre todo por sus objetivos de ingresos
diarios, debemos comprar nosotras las
mascarillas y desinfectantes con lo poco que
ganamos... Las mujeres del transporte urbano
están perdiendo ya sus empleos y es poco
probable que tengan nuevas oportunidades...”.
Cobradora de minibús, Kenia13
Las mujeres que trabajan en el transporte
público sufren más episodios de abusos físicos
y verbales, incluida la coacción sexual, por
parte del público, la policía y los compañeros.
El aislamiento y los confinamientos expusieron
a las mujeres a mayores niveles de violencia
doméstica. Las denuncias por violencia
doméstica se han disparado y los feminicidios
también están aumentando. La presión
económica de la pandemia puede recortar los
servicios de apoyo a las supervivientes de la
violencia doméstica. Las mujeres también están
asumiendo una parte desproporcionada de las
crecientes labores de cuidado.

Nos faltan EPP y tememos llevar el virus a
nuestras casas, por eso intentamos que los
niños y niñas no se nos acerquen. A pesar
de estos retos, nos sentimos orgullosas de
desempeñar un papel importante manteniendo
los espacios limpios para todo el mundo”.
Limpiadora de hospital ferroviario, India14
Tras el COVID-19, los servicios de transporte
público serán vitales para reconstruir la vida
de las ciudades. La recuperación tras la
pandemia ofrece la oportunidad de adoptar
una estrategia con perspectiva de género que
impida que se reproduzcan, se perpetúen
o intensifiquen las desigualdades.
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Trabajadoras del
transporte: derechos
y COVID-19
La ITF ha identificado reivindicaciones clave
de las trabajadoras del transporte que los
empleadores, los Gobiernos y los inversores
deben adoptar en la respuesta al COVID-19 y
la recuperación pospandemia. Estos puntos
prioritarios deberían ser negociados con los
sindicatos, contar con la participación de las
mujeres y que todos los actores utilicen su
influencia para garantizar unas normas de
protección similares a lo largo de las cadenas
de suministro.

Luego de la pandemia de COVID-19, no
podemos volver a una «normalidad» en
la que las trabajadoras del transporte se
encuentran sobrerrepresentadas en los
empleos precarios sin protección social,
infrarrepresentadas en puestos de liderazgo
y en los procesos decisorios, padeciendo
la violencia en el trabajo y en el hogar en
muchos casos y sufriendo la indignidad de no
tener acceso a servicios de saneamiento. Eso
no puede ser lo normal. En cambio, tenemos
la oportunidad de procurar que, al salir de
esta crisis, haya una ‘nueva normalidad con
igualdad de género’ que garantice empleos
dignos para todos los trabajadores y las
trabajadoras”.15

1.

2.

4.

5.

ESTABILIDAD LABORAL

ANTEPONER EL CUIDADO
DE LAS PERSONAS
A LOS BENEFICIOS

7.

8.

PRESENCIA DE MUJERES
EN TODOS LOS ÓRGANOS
DE DECISIÓN

NUEVAS TECNOLOGÍAS
QUE BENEFICIEN A LAS
TRABAJADORAS

PROTECCIÓN SOCIAL
Y DE INGRESOS

EVALUACIONES
DE IMPACTO
DE GÉNERO

3.

ACCESO A SERVICIOS DE
SANEAMIENTO Y A EPP
ADECUADOS

6.

PONER FIN A LA
VIOLENCIA Y EL ACOSO
CONTRA LAS MUJERES

9.

ESTÍMULOS ECONÓMICOS
QUE TENGAN EN CUENTA
LA DIMENSIÓN DE GÉNERO

Ilustraciones de Merlin Evan para la ITF sobre #IgualdadDeGéneroNuevaNormalidad
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Para construir sistemas de transporte público
seguros, accesibles y equitativos, la igualdad
de género debe integrarse en toda la agenda
del transporte público. Las voces de las
mujeres tienen que estar presentes y ser
escuchadas durante la fase de elaboración de
las políticas, de planificación, investigación
y desarrollo, en el funcionamiento y la
supervisión de los sistemas, para garantizar
unos servicios de transporte público con
enfoque de género. Esto significa que se debe
incluir a las mujeres como responsables de
la toma de decisiones en las deliberaciones
políticas y consultas sobre cambios en el
transporte público, y adoptar medidas para
aumentar la participación y el liderazgo de las
mujeres en todos los niveles del desarrollo e
implementación del transporte público.

2.
Impulsar el empleo
de las mujeres
y promover
el trabajo decente

Los sindicatos son un poderoso vehículo para
que las trabajadoras se expresen con una
voz colectiva y planteen sus reivindicaciones
para la mejora del empleo de las mujeres y
la promoción del trabajo decente. Para ello,
también es necesario reforzar la igualdad de
género dentro de los sindicatos.

2.1
EL EMPLEO DE MUJERES
EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

Las mujeres necesitan mejores oportunidades
laborales para reducir la brecha de género en
el transporte público. Esta sección presenta
estrategias para reforzar el empleo de mujeres
en el sector, entre ellas, abordar los problemas
de las mujeres en el trabajo, garantizar que
la contratación y la formación promuevan la
igualdad de género y velar por que la expansión
del transporte público incluya una perspectiva
de género.

En los empleos del sector de transporte
existen diferencias de género y se sufre gran
desigualdad. Hay trabajos que se consideran
“para mujeres” y otros, “para hombres”, en
función de barreras e imaginarios sociales
asignados a cada género. También existen
diferencias salariales entre hombres y mujeres,
que contribuyen a profundizar la brecha salarial
de género. Dicha segregación también la
encontramos en el transporte público, donde
la participación laboral de las mujeres es
históricamente baja.

INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO
OPERACIÓN Y
SUPERVISIÓN
DE LOS
SISTEMAS
PLANIFICACIÓN

ELABORACIÓN
DE POLÍTICAS

Debemos garantizar que los servicios de transporte público tienen en cuenta las diferencias de género en todas las fases
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SEGREGACIÓN
OCUPACIONAL EN EL
TRANSPORTE PÚBLICO
La segregación ocupacional horizontal
por motivos de género (es decir, la
infrarrepresentación de las mujeres en
determinadas industrias u ocupaciones)
existe en todo el sector. La participación
laboral de las mujeres en el sector del
transporte es de una media del 17 % a
escala mundial.16 En el transporte público,
las mujeres representan menos del 15 % de
la fuerza laboral.17
La segregación ocupacional vertical por
motivos de género (sobrerrepresentación
de los hombres en las funciones de mayor
categoría) también existe en el sector.
Las mujeres suelen ocupar empleos mal
pagados, de baja calidad, de bajo estatus
y más precarios. En la UE, por ejemplo,
las mujeres representan una media del
17,5 % de la fuerza laboral del transporte
público urbano, pero menos del 10 % de
los conductores.18
Un estudio realizado por la ITF en cinco
grandes ciudades revela que las mujeres
están infrarrepresentadas en la mano
de obra del transporte público y que se
concentran en los empleos peor pagados,
precarios e informales —como los de caja,
limpieza, administración y catering—. Los
puestos de trabajo que suelen ocupar los
hombres están mejor pagados y tienen
mejores condiciones laborales —como los
de conductor, gerente e ingeniero—.19

Las mujeres suelen toparse con barreras
que frenan su inserción laboral al transporte
público. Las razones tienen una misma raíz:
la persistente inequidad entre los hombres
y las mujeres.

MUJERES EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

Estereotipos
de género y
discriminación sexual
El problema es más amplio, no es sólo de este
sector: está profundamente arraigado en las
estructuras de poder de nuestra sociedad. La
solución es tanto política como sectorial. La
percepción que mi sector [el ferroviario] tiene
de las mujeres es, en general, la típica que
encontramos en la sociedad en su conjunto: se
perpetúan los mismos tópicos y estereotipos,
como en todas partes, añadiéndole la presión y
la fatiga que supone para las mujeres trabajar
por turnos, teniendo probablemente que
compaginarlo con las labores primarias de
cuidado cuando no están trabajando”.
Trabajadora ferroviaria20
En general, el trabajo se divide entre hombres
y mujeres en función de los estereotipos
asignados a cada género (las opiniones
generalizadas en la sociedad sobre qué roles
y características corresponden a los hombres
y a las mujeres). Los estereotipos de género
—en los que influyen factores culturales y
económicos, como la discriminación y la
desigualdad por razón de sexo— determinan
las expectativas sobre qué tipo de trabajos
deberían realizar las mujeres y los hombres.
Estos estereotipos crean actitudes negativas
hacia la capacidad o idoneidad de las mujeres
para trabajar en el transporte público. De ellos
deriva la idea común de que el transporte “no
es lugar para las mujeres”.21

Las mujeres no quieren quedarse mucho
tiempo en el sector del transporte. Los
pasajeros también piensan que este no es
lugar para ellas. Es como encontrar a un
hombre en la cocina”.
Representante sindical masculino, Kenia22
La discriminación sexual también implica la
infravaloración de los trabajos que suelen
desempeñar las mujeres, considerados menos
cualificados. Se suelen preferir mujeres para
los trabajos peor pagados y de cara a los
pasajeros (atención al cliente, ventas y boletos),
mientras que se prefiere a los hombres para las
funciones operacionales, como la conducción.
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Conductora de autobús, Bogotá (Colombia)

Es frecuente que pasajeros y colegas
cuestionen la capacidad de las mujeres
para desempeñar trabajos tradicionalmente
masculinos en el transporte público y, a
menudo, las mujeres soportan abusos en
el trabajo.

Soy la única mujer en mi empresa con un
permiso de conducción de clase C. Tuve que
rogar para que me asignaran un vehículo
más grande, mientras que a algunos
de mis compañeros (que obtuvieron su
permiso después de mí) les asignaron uno
inmediatamente, sin más problema... Además,
de momento, no me han permitido trabajar en
el turno de noche (que está mejor pagado)...
el supervisor me dice 'por ser mujer, no te voy
a asignar'”.
Trabajadora de transporte por carretera23

En sectores dominados por los hombres,
como el transporte público, las mujeres suelen
soportar una cultura de empresa machista,
a menudo agravada por el predominio de
hombres en cargos directivos, con prejuicios de
género a la hora de contratar, retener, capacitar
y promocionar a las mujeres. Esto puede
echar atrás a las mujeres a la hora de solicitar
empleo, hacerlas sentir que no son bienvenidas
o que no son aptas para la tarea que realizan, y
disuadirlas de permanecer en los empleos del
transporte público.

Me presenté como candidata para ser
instructora de conducción, junto a otros tres
hombres. Yo tenía las mismas cualificaciones,
ninguna queja de los clientes, cero accidentes,
etc., y varios años más de experiencia
conduciendo. Un hombre consiguió el puesto,
y de mí se deshicieron asegurándome que me
había faltado poco”.
Trabajadora del transporte público24
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Lamentablemente, hasta ahora, a pesar de
haber estudiado, siempre han preferido a
mis colegas hombres. Cada vez [me ponían]
excusas distintas, como 'eres joven, tendrás
otras oportunidades, etc.' con el único objetivo
de excluir deliberadamente mis aptitudes
de cualquier proceso serio y objetivo de
evaluación. Porque preferían ascender a los
hombres de menor categoría profesional
estableciendo criterios de selección que sólo
valoraban la antigüedad, y no las aptitudes”.
Trabajadora ferroviaria25

MUJERES EN EL TRANSPORTE PÚBLICO
En algunos lugares de trabajo y países puede
resultar peligroso hablar abiertamente sobre
orientación sexual o identidad de género.
A pesar de que el empleo de mujeres en el
sector sigue siendo escaso, son cada vez más
las que entran en la industria del transporte
público y asumen funciones tradicionalmente
desempeñadas por hombres.

Estaba claro que iba a ser conductora de
autobús. Me gusta y lo hago por amor”.
Conductora de autobús, Brasil27

Maquinista de tren, EE. UU.

La discriminación por razón de sexo también
existe en la legislación. En algunos países
es incluso ilegal que las mujeres trabajen en
determinadas funciones del transporte. Un
estudio realizado en 2018 por el Banco Mundial
revela que en Moldavia las mujeres tienen
prohibido conducir autobuses de más de 14
plazas y, en Malasia, las mujeres no pueden
transportar mercancías y pasajeros en el turno
de noche.26
Las mujeres que sufren discriminaciones
cruzadas (es decir, que padecen más de una
forma de discriminación, como el sexismo y el
racismo o la homofobia) también encuentran
barreras para ser contratadas en el transporte
público. Por ejemplo, las mujeres LGBTI+
suelen enfrentarse al sexismo, la homofobia y
la transfobia, lo que puede crear un entorno
laboral hostil.

Conductora de autobús, Australia

Un estudio realizado por la ITF en cinco
ciudades revela que cada vez más mujeres
están aprovechando la oportunidad de
trabajar en las nuevas formas de transporte en
ámbitos típicamente dominados por hombres.
En Ciudad de México, gracias a las políticas
gubernamentales para fomentar el empleo de
mujeres y a la introducción del nuevo sistema
de transporte público, el número de mujeres
que ocupan empleos en el transporte aumentó
un 7 % entre 2004 y 2014. En Sudáfrica se
produjo un aumento del 19 % del empleo de
mujeres en el transporte entre 2017 y 2018,
después de que estas asumieran empleos
creados por el nuevo sistema MyCiti.28
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Mecánica de autobuses, India

A pesar de los enormes avances, los
estereotipos de género aún persisten, con
frecuencia expresados en actitudes negativas
sobre la capacidad de conducir de las
mujeres o su idoneidad para trabajar en el
transporte público.

En 1998, Saida Abad se convirtió en la primera
mujer maquinista de trenes de Marruecos, el
Mundo Árabe y África. A pesar de este gran
logro, aún sigue lidiando con percepciones
negativas sobre su cualificación y su capacidad
para trabajar en el transporte público. Al
jubilarse, reflexiona sobre su experiencia.

No se necesita una mente superior o grandes
habilidades. Es decir, no hay que medir
distancias, ni lidiar con otros autos. En esos
[trenes] basta con permanecer en tu raíl,
apretar algunos botones, ¡y ya está!. Por eso
esta tecnología es adecuada para que las
mujeres operen, de lo contrario se necesitarían
hombres para manejar todas las dificultades”.
Conductor de trolebús, México29

Operadora de mantenimiento de vías férreas, Rusia
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El primer día fue inolvidable, sin duda. Ese día
sentí todo el peso de la responsabilidad sobre
mis hombros. No sabía cómo reaccionarían
los pasajeros. Tenía tantas preguntas y tantas
preocupaciones. Pero, al mismo tiempo, me
sentía orgullosa. Cuando llevé el tren a su
destino y vi desde la ventana de mi cabina
la multitud de pasajeros bajando, pensé:
'¡Yo he traído a toda esta gente sana y salva!'
Ahora que voy a jubilarme, mi superior me
ha informado de que, pese a que aprobé
todos los exámenes y cursos de capacitación,
los gerentes le siguieron llamando para
comprobar si realmente yo podía manejar
el tren.

MUJERES EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

Todos han quedado satisfechos con mi
desempeño. He vivido muchos momentos
inolvidables, especialmente cuando
me encargaron llevar el tren real desde
Casablanca a Marrakech. Practiqué y conduje
el tren durante un trecho con Su Majestad el
Rey Hassan II a mi lado. Cuando llegamos a
Marrakech, el Rey me recibió. Me sentí muy
feliz y orgullosa, como mujer marroquí. Era
un sentimiento de orgullo, no de arrogancia.
Hassan II me felicitó y jamás olvidaré lo que me
dijo: 'Bravo, me he sentido como si condujera
un hombre'”.30

Saida Abad, maquinista de tren, Marruecos
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ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Y ENTORNO LABORAL
La desigualdad y la discriminación sexual,
arraigadas en la manera en que se organiza
el trabajo, las estructuras y el entorno laboral,
constituyen una barrera para el empleo de
las mujeres.
Los entornos de trabajo suelen carecer
de perspectiva de género y no tienen en
cuenta las necesidades de las mujeres. Por
ejemplo, muchos no tienen instalaciones
sanitarias adecuadas o medidas de SST
apropiadas. La organización del trabajo en
el transporte público suele responder a las
necesidades de los hombres y no tiene en
cuenta las preocupaciones y necesidades de
las mujeres. Los horarios de trabajo (turnos
rotativos, turnos partidos, trabajo en fin de
semana, horarios tardíos/tempranos) ignoran
las responsabilidades de cuidado que suelen
asumir las mujeres y aumentan el riesgo de
exposición a episodios de violencia y acoso,
especialmente en los desplazamientos hacia y
desde el trabajo, por la noche o de madrugada,
cuando no hay transporte público disponible.

MUJERES EN EL TRANSPORTE PÚBLICO
Las desigualdades que padecen las mujeres
que trabajan en el transporte público
las desprovee de los derechos humanos
fundamentales que les corresponden
conforme al derecho internacional.
•

Convención de la ONU sobre la
eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer
(CEDAW), 1979

•

Convenio núm. 100 de la OIT sobre
igualdad de remuneración, 1951

•

Convenio núm. 111 de la OIT sobre
la discriminación (empleo y
ocupación), 1958

•

Convenio núm. 122 de la OIT sobre
la política del empleo, 1964

•

Convenio núm. 155 de la OIT
sobre seguridad y salud de los
trabajadores, 1981

•

Convenio núm. 156 de la OIT sobre
los trabajadores con responsabilidades
familiares, 1981

•

Convenio núm. 175 de la OIT sobre
el trabajo a tiempo parcia, 1994

•

Convenio núm. 183 de la OIT sobre
la protección de la maternidad, 2000

•

Convenio núm. 190 de la OIT sobre
la violencia y el acoso, 2019

VIOLENCIA Y ACOSO
Las trabajadoras del transporte público también
están expuestas de forma desproporcionada
a la violencia y el acoso cuando están en el
trabajo. Según la OIT, “[l]a violencia contra los
trabajadores del sector del transporte es uno
de los factores más importantes de entre los
que disminuyen el atractivo de los puestos de
trabajo en este sector para las mujeres y limitan la
conservación de empleos en dicho ámbito”.31

Cobradora de tren, Japón

Cuando un país ratifica alguno de
estos convenios tiene la obligación de
implementarlo de hecho. Los sindicatos
deberían presionar a su Gobierno para
que los ratifique. Algunos son convenios
fundamentales (en negrita), es decir,
aplicables a todos los miembros de la OIT,
los hayan ratificado o no.
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2.2
TRABAJO INFORMAL Y FORMAS ATÍPICAS
DE EMPLEO
La OIT define el trabajo informal como “todas
las actividades económicas desarrolladas por
los trabajadores y las unidades económicas
que —en la legislación o en la práctica— están
insuficientemente cubiertas por sistemas
formales o no lo están en absoluto”.32
Hay cuatro indicadores que permiten identificar
si un trabajo es informal:
•

Falta de un contrato de empleo por escrito

•

Falta de estabilidad laboral

•

Falta o escasez de protección social

•

Negación de derechos fundamentales33

La mayoría de las trabajadoras y los
trabajadores del transporte público que hay en
el mundo son informales. En algunos países,
sobre todo de Asia y África, el transporte
público es casi por completo informal. Aunque
el trabajo informal se concentra en el Sur
Global, está aumentando en el Norte Global,
debido a la creciente precariedad económica.
Como sucede en el resto de la industria del
transporte, el transporte público informal es un
sector dominado por hombres, aunque también
hay mujeres empleadas en el transporte
informal y en su entorno. Si bien encontramos
conductoras y cobradoras, las mujeres están
sobrerepresentadas en los empleos informales
más precarios, inseguros y mal pagados y se
concentran en funciones de servicio, como la
limpieza, la venta o la restauración.
Un estudio realizado en Nairobi (Kenia) revela
el predominio de los hombres en la fuerza
laboral de los matatus informales. Ellos
componen las tripulaciones a bordo de los
vehículos y trabajan en las áreas de servicio de
las carreteras. Sin embargo, muchas mujeres
dependen también del sector informal para
ganarse la vida a través de las formas de
trabajo más precarias, sobre todo la venta
ambulante.34 Un estudio realizado en Dakar
(Senegal) evidencia patrones similares —
una representación excesiva de mujeres
en actividades comerciales, más inseguras
y precarias—.35
Los estereotipos de género y la discriminación
sexual cuestionan la capacidad de las mujeres
para desempeñar los empleos mejor pagados

MUJERES EN EL TRANSPORTE PÚBLICO
y de mayor categoría en la economía informal
del transporte público, lo cual eleva las
barreras para que las mujeres accedan a la
capacitación que les permitiría mejorar sus
habilidades y experiencia, progresar a puestos
mejor pagados y acceder a oportunidades de
trabajo formales.

Las mujeres de este sector estamos
discriminadas debido a nuestro género. La
gente piensa que las mujeres no podemos...
conducir... pero somos capaces de hacer
de todo”.
ATGWU, trabajadora del transporte urbano,
Uganda36
En Nepal, los sindicatos ITWAN y NETWON
descubrieron que los propietarios de los
vehículos suelen bloquear el acceso de las
mujeres a los empleos de conducción de buses
y minibuses, que están mejor pagados, porque
no las creen capaces de manejar vehículos de
cuatro ruedas.37
Las mujeres que trabajan en el transporte
público informal sufren, además, elevados
niveles de violencia, acoso y discriminación
por parte de pasajeros, colegas y policía.

Las mujeres se enfrentan a muchos problemas
en este sector. Por ejemplo, para obtener
un empleo en este sector tienes que ofrecer
tu cuerpo... Sufrimos muchos acosos... Por
ejemplo, cuando vamos a cobrar el dinero a
esos pasajeros, va alguien y nos acaricia o nos
da una palmada en el trasero”.
Trabajadora de matatu, Kenia38

“Las trabajadoras sufren especialmente el
acoso de los askaris (inspectores municipales).
No nos tratan como es debido. A veces los
agentes de policía nos meten la mano en el
pantalón. Es terrible. Es vergonzoso”.
Cobradora de matatu, Kenia39
Las trabajadoras del transporte informal son
más vulnerables a la coacción sexual porque
carecen de poder y de mecanismos de
denuncia en el trabajo (o de acceso a los que
proporciona el Estado), y padecen pobreza e
inseguridad económica.
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No es fácil la vida para las mujeres en Kenia.
La mayoría tenemos que trabajar muy duro
para salir adelante... Exceptuando un puñado
de minibuses propiedad de empresas de
transporte que cuenta con algún acuerdo
sindical básico, a las mujeres nos resulta difícil
trabajar en este sector informal. El propietario
del minibús entrega las llaves al conductor,
y en cuanto este las tiene, ¡se convierte en
nuestro jefe! Cuando una mujer le pide trabajo,
ese conductor le promete un empleo a cambio
de determinados ‘pagos’... Algunos de estos
hombres se vuelven demasiado insistentes
y muchas mujeres acaban abandonando el
empleo... Son muchos los hombres que cada
día nos repiten ‘ustedes las mujeres son
débiles e inútiles y no saben hacer nada’, como
justificación para exigir esa ‘compensación’
por darnos trabajo regularmente. Sólo a través
del activismo sindical de las mujeres podremos
acabar con estos abusos de poder en el sector
del transporte informal”.
Cobradora de minibús, Kenia40

El Convenio 190 de la OIT (C190) sobre la
eliminación de la violencia y el acoso en
el mundo del trabajo41 es una herramienta
importante para que los sindicatos puedan
abordar la violencia y el acoso en la
economía informal.
•

Se aplica a los trabajadores y las
trabajadoras informales, y a los lugares
de trabajo informales, incluidos
espacios públicos. (Artículo 2 (2) y
artículo 3)

•

Responsabiliza a las autoridades
públicas de la regulación de los
lugares de trabajo informales y de la
prevención de la violencia y el acoso
contra los trabajadores informales.
(Artículo 8)
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La Recomendación 204 (R204) de la OIT
sobre la transición de la economía informal
a la formal afirma que los Gobiernos
deberían
adopt[ar] medidas urgentes y adecuadas
para facilitar la transición de los
trabajadores y las unidades económicas
de la economía informal a la economía
formal y asegurar al mismo tiempo la
preservación y la mejora de sus medios de
subsistencia [...] respetando los derechos
fundamentales de los trabajadores y
garantizando oportunidades de seguridad
de los ingresos, medios de sustento y
emprendimiento” durante la transición. 42
Son numerosas las ciudades cuyas autoridades
están intentando reformar y formalizar el
transporte público. Esto se ha convertido
en un área prioritaria para las entidades de
crédito internacionales y las IFI, que financian
proyectos para desarrollar el transporte,
asesoran a los Gobiernos sobre la política
de transporte y conceden préstamos a las
empresas de transporte. Se está animando
a muchos Gobiernos a invertir en nuevas
entidades de transporte, infraestructuras
y a legislar para formalizar la industria
del transporte informal. Por ejemplo, la
introducción y expansión del sistema de
buses de tránsito rápido (BRT) en muchas
ciudades del Sur Global se presenta como
una oportunidad para los trabajadores y
trabajadoras del transporte informal de
pasar a un empleo formal con mejores
condiciones laborales.
Las mujeres desempeñan los empleos más
precarios dentro del transporte informal, por lo
que la transición a un empleo formal y decente
es un objetivo importante de los sindicatos en
su lucha contra la desigualdad que sufren las
mujeres. Pero los procesos de formalización
también plantean desafíos a los trabajadores
y trabajadoras informales. La introducción
de sistemas de transporte formales podría
acabar por excluir a la mayoría de las personas
que en la actualidad trabajan en el transporte
informal, especialmente a las mujeres, debido
al desajuste entre los empleos creados por los
nuevos sistemas de transporte y los informales
existentes, que requieren mucha mano de obra.
A menos que se tomen medidas proactivas
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que incluyan una perspectiva de género, los
sistemas de transporte formales pueden acabar
reproduciendo las desigualdades de género
y desaprovechar la posibilidad de mejorar las
oportunidades de empleo de las mujeres.
Los sindicatos tienen que presionar para lograr
una transición justa para las trabajadoras
del transporte informal y garantizar que los
procesos de formalización de transporte
incluyan medidas en aras de la equidad
de género y que se reconozcan y protejan
los derechos y los medios de vida de las
trabajadoras. Puede tratarse de medidas
inmediatas específicamente dirigidas a las
trabajadoras informales o medidas que suplan
las reivindicaciones a más largo plazo que deben
abordarse en el proceso de formalización.
Los sindicatos deben velar por que las
cuestiones de género se integren en todos
los procesos de formalización, en concreto
mediante:
•

acciones para combatir la segregación
ocupacional por motivos de género
y acabar con la narrativa de que hay
“trabajos de mujeres”, por ejemplo,
reivindicando:
•

políticas de empleo de
discriminación positiva, como
ratios o mínimos reservados a
las mujeres para funciones como
la conducción;

•

políticas de contratación no
discriminatorias dirigidas a
las mujeres;

•

capacitación técnica y profesional,
para apoyar el acceso de
las mujeres a empleos más
cualificados;
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Organizar a los trabajadores y las trabajadoras
informales en sindicatos o asociaciones
también resulta esencial para impulsar el
trabajo decente para las mujeres. Para ello,
los sindicatos tienen que comprender la
economía del transporte público informal.
Capacitar a las mujeres en técnicas de mapeo
de su lugar de trabajo puede ser una forma
eficaz de comprender en detalle los problemas
que enfrentan las mujeres en los lugares de
trabajo informales.
Los sindicatos afiliados a la ITF han adoptado
una Carta de reivindicaciones de los
trabajadores y las trabajadoras informales
del transporte44 que contiene reivindicaciones
sindicales específicas para lograr el
reconocimiento de los derechos y los medios
de vida de las trabajadoras del sector del
transporte informal. Entre ellas cabe destacar
las siguientes:

•

la erradicación de la violencia y el acoso
sexual contra las mujeres;

•

el fin de la discriminación en el trabajo,
así como igualdad de oportunidades en la
formación, el desarrollo de aptitudes y el
acceso a ocupaciones mejor remuneradas
en el sector del transporte;

•

instalaciones adecuadas de descanso,
saneamiento y seguridad personal para
las mujeres en los lugares de trabajo del
transporte

•

servicios de cuidado infantil y otros
servicios asistenciales asequibles y de
buena calidad;

•

la igualdad salarial para mujeres y hombres;
y

•

el acceso a servicios de reproducción
sexual gratuitos o asequibles.

•

un enfoque que aborde la violencia y el
acoso por razón de género; y

Por formas de empleo atípicas se entiende
“diversas modalidades de empleo que difieren
del empleo estándar”.45 Estas incluyen el
empleo temporal, el trabajo a tiempo parcial
o a pedido, el trabajo temporal por medio de
agencia y otras relaciones laborales, así como
el empleo encubierto, el empleo autónomo
dependiente y los servicios a demanda como
Uber, Lyft y Taxify.

•

la participación en el proceso de
asociaciones de trabajadores y
sindicatos, con representación de
las mujeres, y la inclusión de mujeres
sindicalizadas en los equipos de
negociación de los convenios.43

Se ha producido un aumento a nivel mundial de
las formas atípicas de empleo, impulsado por
los cambios tecnológicos, la desregulación y
globalización del mercado laboral, la creciente
precariedad e inestabilidad económica y el
aumento de la privatización.

•

igual salario por trabajo de igual
valor; y

•

oportunidades laborales para las
mujeres cuando se introducen
nuevas tecnologías;

20

NUESTRO
TRANSPORTE
PÚBLICO

POLÍTICA POPULAR DE
TRANSPORTE PÚBLICO

En el transporte público, la privatización ha
dado lugar a un cambio hacia la externalización
y la subcontratación de la mano de obra que
está erosionando los derechos de los
trabajadores y afectando negativamente al
acceso y la experiencia de los pasajeros.
En muchos casos este cambio ha conducido a
un empeoramiento de las condiciones y normas
laborales y a un aumento de las formas atípicas
de empleo, de los contratos a corto plazo y
de las formas indirectas de empleo, incluida
la mano de obra temporal contratada a través
de agencia. Todo ello se está viendo agravado
con la introducción de nuevas tecnologías y de
empresas que operan a través de aplicaciones
digitales en el sector del transporte público, y
está debilitando la fuerza sindical y su poder
de negociación colectiva, y dificultando la
organización sindical de la fuerza laboral.
Las mujeres se ven afectadas de forma
desproporcionada por los efectos negativos
de la privatización, la reestructuración y la
externalización.
En el transporte público, las funciones en las
que más se concentran las mujeres —atención
al cliente, limpieza y catering— suelen ser las
primeras afectadas por la reestructuración. Los
salarios se reducen y los puestos de trabajo se
externalizan o recortan. Suele prescindirse de
las medidas de igualdad, como los permisos
de maternidad y los servicios de guardería, así
como de las oportunidades de capacitación
para las mujeres. La externalización también
implica que varias compañías y/o agencias
estatales pueden participar en la explotación
regular de los sistemas de transporte
público. Esto repercute negativamente en las
estructuras de negociación colectiva, en las
políticas corporativas y en las oportunidades
para las mujeres, en especial las oportunidades
de progresión profesional.
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2.3
PROBLEMAS EN EL LUGAR DE TRABAJO
Agradeceríamos tener una cabina de
conducción limpia, tiempo entre trenes para
ir al aseo (no a bordo del tren); flexibilidad
horaria; más de 6 semanas de licencia
retribuida por maternidad (por enfermedad,
corresponden 16 semanas); una política de
privacidad que prohíba que tu expediente
personal se discuta abiertamente con tus
compañeros; una política de tolerancia cero
hacia el acoso psicológico y sexual y una
cultura corporativa menos tóxica”.
Trabajadora ferroviaria46
Los problemas que minan un entorno laboral
positivo e igualitario suelen hacer mella en la
contratación y la retención de las mujeres en
el transporte público. Los sindicatos tienen
que abordar estas cuestiones trabajando
con los empleadores del transporte público
y los Gobiernos para que se adopten leyes
y convenios colectivos que aborden las
causas raíz de la discriminación sexual y
garanticen a las mujeres el derecho a un
trabajo remunerado, la seguridad, la dignidad
y el respeto en condiciones de igualdad. Si
se abordan los problemas de las mujeres,
mejorarán las condiciones de trabajo del
conjunto de la fuerza laboral.

Organizar a los trabajadores y las trabajadoras
afectados por la reestructuración es un objetivo
clave para que los sindicatos fortalezcan su
poder y refuercen las campañas estratégicas
que les permitan tener voz en la transformación
del sector.
Los sindicatos también tienen que hacer
campaña con el fin de participar en los
procesos de reestructuración, para garantizar
que se lleven a cabo de forma equitativa y que
incluyan evaluaciones de impacto de género. Es
imprescindible que los equipos de negociación
sindical incluyan a mujeres en sus filas.

Cobradoras en el transporte informal, Dakar (Senegal)
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Cobradora de autobús, India

LA BRECHA SALARIAL

SANEAMIENTO

Los empleos que desempeñan las mujeres en el
transporte público suelen ser de menor calidad,
menor categoría y peor pagados. Incluso
cuando realizan los mismos trabajos que los
hombres, es posible que las mujeres ganen
ganar menos al disponer de un número limitado
de horas para trabajar debido a que tienen
que asumir labores de cuidado adicionales.
También es posible que sean reacias a trabajar
en turnos de noche donde están más expuestas
a la violencia y el acoso. Pero incluso cuando
trabajan en los mismos puestos y las mismas
horas que los hombres, las mujeres suelen
cobrar menos.

El acceso seguro a instalaciones sanitarias
dignas es un derecho fundamental de
todos los trabajadores y trabajadoras del
transporte. Sin embargo, muchas mujeres que
trabajan en el transporte público no tienen
acceso a instalaciones sanitarias separadas,
convenientemente ubicadas, seguras,
limpias y privadas en las que satisfacer sus
necesidades fisiológicas y de higiene. Esta
barrera aleja a las mujeres de los empleos en el
transporte público.

Para abordar la desigualdad salarial en el
sector, los sindicatos tienen que presionar a los
Gobiernos y negociar con los empleadores para
que la legislación y los convenios colectivos
garanticen:
•

igual remuneración por un trabajo de
igual valor, con arreglo al Convenio sobre
igualdad de remuneración de la OIT, 1951
(núm. 100);

•

una evaluación justa del trabajo y auditorías
de la igualdad de remuneración;

•

igualdad de acceso a la seguridad social,
prestaciones de maternidad y pensiones.

Descubrí que, como conductora con muchos
años de experiencia, me pagaban 3000
libras menos que a mi compañero con menos
experiencia. Planteé una queja, pero me
hicieron sentir que estaba equivocada”.
Conductora de autobús47

Muchos trabajadores y trabajadoras del
transporte urbano se ven obligados a compartir
las instalaciones sanitarias públicas —cuando
existen— con los pasajeros y el público, lo que
los expone a la violencia y el acoso.

En la estación de autobuses de mi división
ocurrió un incidente: una cobradora de
autobús tenía que ‘hacer sus necesidades’
pero, como no había ningún aseo solo para
mujeres en la estación, tuvo que ir a un lugar a
cielo abierto y oscuro detrás del edificio, y un
pasajero la siguió; tuvo la suerte de reaccionar
en el momento justo y gritar pidiendo ayuda”.
Cobradora de autobús, India48
Al desarrollar las infraestructuras públicas a
menudo no se tienen en cuenta las necesidades
de saneamiento de la fuerza laboral. La
deficiente planificación de las ciudades y la
escasa dotación de infraestructuras suelen
suponer menos aseos a disposición de las
mujeres en los lugares públicos o una falta
aseos específicos para ellas.
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Nos aliviamos en un arbusto cercano cuando
llegamos al destino en la frontera protegidas
por nuestras compañeras de trabajo, debido
a la inseguridad de los aseos compartidos por
hombres y mujeres”.
Conductora, Uganda49
Los horarios de trabajo irregulares y a horas
intempestivas imposibilitan al personal del
transporte público utilizar los retretes públicos o
los de bares y cafeterías. En Bogotá, Colombia,
por ejemplo, el diseño del sistema BRT no
incluyó aseos en las estaciones. El personal se ha
visto obligado a llegar a acuerdos informales con
los negocios cercanos a la estación para utilizar
sus aseos. Pero esto no siempre soluciona el
problema, porque estos negocios suelen abrir
después del inicio de las operaciones y cerrar
antes de que éstas terminen.50
Además, los retretes públicos y los puntos
con agua potable suelen estar privatizados
y obligan a los trabajadores y trabajadoras a
pagar por utilizar las instalaciones sanitarias de
bares, cafeterías o restaurantes. Esto supone un
gran gasto para satisfacer sus necesidades de
saneamiento. En Nairobi (Kenia), por ejemplo,
los trabajadores gastan hasta un 18 % de sus
ingresos en el acceso a agua y servicios de
saneamiento.51

El personal de los matatus [en Kenia] se ve
obligado a utilizar los aseos de los restaurantes
ubicados a lo largo de su trayecto. A menudo
tiene que gastarse dinero en comida o bebida
para poder utilizar el aseo, por lo que los y las
choferes se detienen en los restaurantes más
baratos, con frecuencia con las instalaciones
más insalubres y, en algunos casos, inseguras.
Esto afecta especialmente a las trabajadoras
del transporte, que se ven obligadas a ir al
baño en grupos de dos o tres, después de que
una mujer fuera violada”.52
Las mujeres padecen problemas de salud
y de seguridad por no poder responder
a su necesidad fisiológica de acceder a
instalaciones sanitarias. Siguen existiendo
tabúes en torno a la salud menstrual de las
mujeres, problemas de acceso a los servicios
de higiene y aseo y desigualdad en la provisión
de servicios públicos. Todo ello lleva a que las
necesidades derivadas de la menstruación,
entre otras, sean con frecuencia ignoradas
y que muchas mujeres no tengan acceso a
productos sanitarios en el trabajo.
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El hecho de que las trabajadoras del transporte
se vean obligadas a utilizar instalaciones
sanitarias mal diseñadas y en lugares inseguros,
así como la falta de aseos o de aseos separados
para las mujeres, transmite un mensaje claro
sobre cómo se ve a las mujeres en el transporte
público y limita su participación en el sector.
Muchas mujeres no se sienten capaces de
utilizar instalaciones sanitarias que no estén
separadas por sexo o que no ofrezcan cubículos
privados. Evitar o retrasar la necesidad de
ir al baño puede comportar riesgos para la
salud, sobre todo durante la menstruación
y el embarazo.

A veces tengo necesidad de ir al baño, pero no
he terminado mi servicio, así que tengo que
aguantarme hasta que termine mi turno. Me
diagnosticaron cistitis dos veces desde que
empecé a trabajar aquí hace 18 años. Fue un
momento doloroso, oriné sangre”.
Operadora de tren, Tailandia53

Los trabajadores del sector del autobús de
algunos países recurren a utilizar pañales
de adultos por la falta de acceso a cuartos
de baño. Tenemos condiciones de trabajo
vergonzosas como esa, pero ni siquiera
podemos permitirnos comprar pañales”.
Cobradora de autobús, India54
Una encuesta realizada por Unite the Union
en Reino Unido entre choferes de camiones y
autobuses revela que el 70 % no tiene acceso
adecuado a aseos y lavabos durante su jornada
laboral. Las conductoras señalan que la falta de
acceso a las instalaciones sanitarias durante la
menstruación es especialmente humillante y
perjudicial para su salud. Durante la pandemia
de COVID-19, los miembros también reportaron
haber contraído enfermedades ‘tipo COVID’,
que atribuyeron a la imposibilidad de lavarse las
manos en el trabajo.55
El sector del transporte público se caracteriza
por una intensa presión para cumplir horarios,
por jornadas largas y a horas intempestivas,
además de por una pésima programación de
los descansos para ir al baño, o la ausencia total
de ella. Esto es habitual entre quienes trabajan
para las plataformas digitales de microtareas,
ya que la presión por responder a la demanda
les impide hacer descansos regulares.
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Algunas veces tengo que trabajar 6 horas
sin poder acceder a un cuarto de baño, por
lo que decidí comenzar a beber muy poco.
Esta inevitable forma de trabajar me provocó
ya numerosas infecciones urinarias, y otros
problemas peores, desde que comencé a
conducir profesionalmente hace 15 años. Un
día el gerente me dijo que me operara ¡o que
dimitiera! Me encanta mi trabajo y tengo una
familia que mantener, por lo que me operé...
Nadie tendría que sufrir lo que yo he sufrido.
¡Cuando comencé a trabajar me dieron una
caja de plástico con toallitas húmedas para
«esos días del mes»!”.
Maquinista de tren, Australia56

Conductora de autobús, Ghana
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CARTA DE LA ITF POR EL
DERECHO AL SANEAMIENTO
La ITF ha elaborado una Carta por
el derecho de los trabajadores y las
trabajadoras del transporte al saneamiento,
que recomienda qué medidas deberían
adoptar los empleadores y los Gobiernos
para garantizar que el personal del
transporte tenga acceso a unos servicios de
saneamiento decentes. En la carta se afirma
que se debe “disponer, como mínimo, de
un número adecuado de baños accesibles,
seguros y limpios para mujeres y para
hombres, bien iluminados por dentro y por
fuera y ventilados, que posean cubículos
con cerradura, instalaciones adecuadas
para el aseo (para lavarse) con agua limpia,
y proporcionar a las mujeres materiales
para su higiene menstrual asequibles
y apropiados. Las pausas de descanso
retribuidas son esenciales para los
trabajadores del transporte, que deberían
poder acceder a los baños cuando los
necesiten durante las horas de trabajo, sin
esperas y sin pérdida de ingresos”.
La carta se centra en las mejoras que se
requieren urgentemente para proteger
la salud y la seguridad del personal del
transporte. Destaca la importancia de
integrar en el derecho al saneamiento la
perspectiva de género para identificar los
problemas específicos de las trabajadoras
del transporte y tomar medidas para
resolverlos. En ella además se subraya la
necesidad de que se adopten medidas
unificadas a todos los niveles —mundial,
nacional y de empresa— y con todas
las partes interesadas —Gobiernos,
empleadores e inversores— y de
implementarlas a lo largo de las cadenas
de suministro.
La carta también incluye un anexo sobre
los riesgos para la salud asociados a la
falta de instalaciones sanitarias, una
lista de comprobación del empleador
con los requisitos que deben tener unas
instalaciones sanitarias dignas para
los trabajadores y trabajadoras del
transporte, y un anexo sobre el derecho al
saneamiento de acuerdo con el derecho
internacional.
Asimismo, la ITF ha preparado un kit de
herramientas sobre saneamiento.
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Los sindicatos pueden negociar la
implementación de políticas e instalaciones
sanitarias en el lugar de trabajo, dialogando
con las autoridades locales cuando proceda,
para lograr:
•

unas instalaciones sanitarias limpias,
asequibles, apropiadas, seguras y
accesibles en los lugares de trabajo (por
ejemplo, en cocheras de autobuses o
estaciones), pero también a lo largo de las
carreteras, en beneficio de todo el personal
del transporte;

•

la consideración de las necesidades de
mujeres, hombres y personas transgénero
y de otras variantes de género, mediante
instalaciones claramente etiquetadas o
cubículos separados de género neutro,
con suficiente privacidad individual, y la
provisión de productos sanitarios gratuitos
para las trabajadoras;

•
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•

pausas periódicas para ir al baño, y una
mejor planificación de los horarios, rutas
y calendarios.

Los sindicatos también pueden presionar a los
Gobiernos para que mejoren las instalaciones
de saneamiento mediante la aplicación y el
cumplimiento efectivo de las obligaciones del
derecho internacional, la modificación de la
legislación nacional en consonancia con la
carta de la ITF sobre el saneamiento y la mejora
de la dotación de aseos públicos mediante la
construcción de instalaciones de saneamiento
públicas, gratuitas y con perspectiva de género,
en beneficio del conjunto de los trabajadores y
trabajadoras del transporte público.
Los sindicatos pueden, además, colaborar
con las IFI y los inversores para garantizar que
el derecho al acceso seguro al saneamiento
y al agua se integre en todas sus políticas y
programas crediticios.

la integración del saneamiento en la
planificación de la SST, que incluya
evaluaciones de riesgos, la implementación
de medidas y capacitación, y sistemas de
denuncia, incluidas políticas acordadas
conjuntamente; y

Trabajadora ferroviaria, EE. UU.
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Caso práctico:

SINDICATOS EN LUCHA POR UN ACCESO SEGURO
A INSTALACIONES DE SANEAMIENTO DIGNAS

En Katmandú (Nepal), la administración
metropolitana respondió a las
reivindicaciones del sindicato NETWON
y se comprometió a construir 42 aseos
gratuitos y que respondían a las diferencias
de género, para el personal del transporte
informal por carretera.57
En Reino Unido, la campaña del sindicato
ASLEF para mejorar la dotación de aseos
en las estaciones se tradujo en la mejora
de las instalaciones para todo el personal.
Ante la escasez de retretes, los hombres
maquinistas se veían obligados a usar
recipientes, algo del todo inaceptable para
las mujeres maquinistas.

•

Mejora de las condiciones laborales
durante las obras en las vías ubicadas
en lugares de difícil acceso y remotos:
conexión oportuna del suministro
eléctrico, de agua y alcantarillado;
mantenimiento regular de los retretes
secos; equipamiento de los vagones de
servicio con retretes secos; instalación
de servicios sanitarios modulares
y establecimiento de suburbios
modulares para alojar temporalmente
a la mano de obra.

•

Mejora de las condiciones de trabajo
de las mujeres. A partir de 2021, las
mujeres tienen derecho a trabajar como
maquinistas. Las locomotoras en las que
trabajan las mujeres están equipadas con
aseos, frigoríficos y hornos microondas.
Hay salas de descanso, aseos y duchas
separadas para mujeres en las casas
(apartamentos) de descanso para el
personal maquinista.

•

El sindicato ROSPROFZHEL también
está haciendo campaña para mejorar
las condiciones laborales en los cruces
ferroviarios, donde 80 % de los operarios
son mujeres y donde a veces los retretes
se encuentran al aire libre. El sindicato
lucha por que se construya un módulo
especial en cada cruce que cuente con
instalaciones sanitarias, con agua y
alcantarillado, asi como con espacio para
almacenar equipos y herramientas. Por
ejemplo, los 219 cruces de Ferrocarriles
de Moscú han sido equipados con aseos
climatizados, y se está haciendo lo
mismo en toda la red.

En Reino Unido, Unite the Union organizó
con éxito la campaña “Period Dignity”
(dignidad del periodo), que convenció
a los empleadores para que aceptaran
proporcionar productos sanitarios gratuitos
a las trabajadoras.58
En Rusia, el sindicato ROSPROFZHEL
utilizó las recomendaciones de la carta de
la ITF sobre saneamiento y los convenios
pertinentes de la OIT para negociar
mejores condiciones sanitarias e higiénicas
para su miembros del sector ferroviario.
Gracias a esta iniciativa, se desarrollaron e
implementaron las siguientes mejoras:
•

Instalación de aseos en las estaciones e
infraestructuras ferroviarias. Por ejemplo,
en los últimos tres años se han habilitado
492 retretes en la ruta de Oktyabrskaya,
que han mejorado las condiciones
laborales de casi 4000 trabajadores
y trabajadoras. Se están realizando
trabajos similares en toda la red
ferroviaria rusa.

•

Equipamiento con aseos de las
cabinas de las locomotoras. Todas las
locomotoras nuevas tienen retretes
secos e instalaciones sanitarias y
los trenes están siendo renovados
incorporando estos avances.
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SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SST)
Dado que el transporte público es un sector
en el que predominan los hombres y tiene
un elevado sesgo de género, el diseño y el
entorno de trabajo no suelen responder a las
necesidades de las mujeres, ni siquiera en lo
que respecta a la SST, los uniformes, los EPP o
la ergonomía de los vehículos.

Las mujeres que llevan mono de trabajo
tienen que desvestirse casi por completo para
utilizar los retretes. Como no siempre hay uno
disponible en las terminales, se ven obligadas
a recurrir a instalaciones públicas”.
GTPCWU, Ghana59
Las disposiciones en materia de SST tampoco
suelen abordar eficazmente las necesidades
reproductivas de las mujeres, incluidas la
menstruación, el embarazo y la menopausia.
Las mujeres se ven obligadas a realizar
actividades extenuantes y largas jornadas
de trabajo mientras están embarazadas o
menstruando. Esto puede dar lugar a abortos
espontáneos, así como a menstruaciones
dolorosas. Cuando las mujeres se reincorporan
al trabajo tras el embarazo, a menudo no se
tienen en cuenta sus necesidades.

MUJERES EN EL TRANSPORTE PÚBLICO
Debe adoptarse una gestión de la SST con
perspectiva de género para reconocer de forma
efectiva cómo el género y el sexo afectan de
manera diferente a las mujeres y a los hombres
en el trabajo. Por ejemplo:
•

Uniformes y EPP apropiados y adecuados
para las trabajadoras del transporte,
incluido durante el embarazo

•

Suministro de herramientas y equipos
adecuados, y ajustes en los vehículos y
puestos de trabajo para acomodarlos a las
necesidades de las mujeres

•

Establecimiento de comités de SST
conjuntos, de sindicatos y empresas, en
los que estén representadas las mujeres

•

Más investigación sobre la SST de
las trabajadoras

•

Mapeos corporales para evaluar mejor
los entornos de trabajo y las medidas de
mitigación necesarias

•

Evaluaciones de riesgos que tengan en
cuenta las necesidades de las mujeres
embarazadas y de las madres recientes

•

Tareas alternativas para las mujeres
durante el embarazo y la maternidad, como
cambios de turno, de puesto (por ejemplo,
a una función de oficina) y de centro de
trabajo; la posibilidad de tomar tiempo
libre; condiciones e instalaciones para la
lactancia aterna

•

Iniciativas sobre la seguridad en los
desplazamientos hacia y desde el trabajo
[ver páginas 40, 42 y 43]

•

Instalaciones sanitarias [ver páginas 22-26]

Esto repercute en su salud y seguridad, y
contribuye a la perpetuación de la segregación
laboral en el sector del transporte público.

No pude extraerme leche tras volver a trabajar
después de la licencia de maternidad”.
Conductora de autobús60

Las enfermedades relacionadas con
la menopausia son objeto de medidas
disciplinarias”.
Trabajadora ferroviaria61
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Caso práctico:

Caso práctico:

En Ghana, el GTPCWU se percató de que
los EPP proporcionados a toda la fuerza
laboral no se ajustaban a las diferencias de
forma y tamaño del cuerpo de las mujeres,
a muchas de las cuales les resultaba difícil
utilizarlo, y a veces acababan por trabajar
sin ellos.

En la India, el MSTKS lanzó una exitosa
campaña para mejorar los derechos de
las cobradoras de autobús en el estado de
Maharashtra. La encuesta realizada por el
sindicato entre sus mujeres afiliadas reveló
que, de las que habían estado embarazadas
trabajando para la compañía de transporte
por carretera del Estado de Maharashtra, el
85 % había solicitado una tarea ligera o de
oficina, pero sólo el 43 % vio satisfecha su
petición. De las que fueron rechazadas, el
62 % sufrió un aborto. Se cree que el alto
índice de abortos espontáneos se debe a
las exigencias físicas del trabajo y al alto
riesgo de lesiones derivado de la mala
calidad de las carreteras y los vehículos.
El sindicato hizo campaña por la mejora
de los derechos de maternidad y, como
resultado, se concedieron a las mujeres tres
meses adicionales de permiso remunerado,
que podían tomarse durante el embarazo,
además de los seis meses de permiso de
maternidad existentes.62

EPP ADECUADOS AL CUERPO
DE LAS MUJERES

El comité de mujeres del sindicato planteó
la cuestión a la gerencia y consiguió
negociar que un fabricante local produjera
EPP apropiados para las mujeres. El nuevo
fabricante les tomó las medidas para
adaptar los EPP a sus cuerpos y, gracias
a esta iniciativa, las mujeres pueden hoy
elegir entre llevar falda o pantalón, según
les resulte más cómodo. El sindicato
también negoció con éxito la provisión de
espacios para la lactancia materna y aseos
específicos para mujeres en las terminales.

DERECHOS DE LAS
COBRADORAS DE AUTOBÚS

En las zonas rurales, el estado de las
carreteras suele ser muy malo. Muchas
trabajadoras sufrían abortos por tener que
permanecer en autobuses en movimiento,
de pie todo el día. Después de realizar la
encuesta (...) el sindicato pudo negociar
tres meses más de permiso de maternidad
para las trabajadoras. Es una gran victoria
para nosotras... Esto fue posible porque las
mujeres crearon una red muy sólida que dio
visibilidad al problema”.
Sheela Naikwade, MSTKS, India

Limpiadora, Atlanta (EE. UU.)
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CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL
Y PERSONAL
Muchas mujeres asumen una doble carga
de trabajo —llevan a cabo la mayor parte
de las labores domésticas y de cuidado,
no remuneradas, además de su empleo
remunerado— por lo que precisan una mayor
flexibilidad horaria. Pero las jornadas laborales
largas, irregulares y a horas intempestivas
que exigen los empleadores del transporte
público dificultan que estas mujeres puedan
trabajar en el sector. Las opciones de trabajar
a tiempo parcial son limitadas, sobre todo
para los puestos mejor pagados, como los
de conducción, que no suelen disponer de
flexibilidad horaria.

En la reunión anual, mi jefe me preguntó si
quería participar en algunos proyectos, pero
antes de que pudiera responderle me dijo que,
de todas formas, no me interesaría porque
tengo hijos”.
Trabajadora ferroviaria63

Se sigue asumiendo que las mujeres no
quieren o no pueden conciliar la vida familiar y
laboral. Sigue siendo muy raro que las mujeres
con hijos ocupen cargos directivos”.
Trabajadora ferroviaria64
Las mujeres, sobrerrepresentadas en los
empleos más precarios del transporte público,
tienen más dificultades para negociar mejores
horarios de trabajo que les permitan hacer
frente a sus responsabilidades familiares. Los
empleadores rara vez ofrecen alojamiento o
transporte para los desplazamientos de ida
y vuelta al trabajo a quienes realizan turnos
nocturnos o de madrugada, sobre todo cuando
el turno comienza antes de que el transporte
público empiece a funcionar o termina cuando
ya no hay transporte público disponible para
volver a casa.
A menudo se nos ridiculiza por decir no a las
tareas nocturnas o a los turnos de madrugada,
pero a lo que realmente decimos no es a
trabajar en situaciones inseguras, que nos
ponen en riesgo de sufrir violencia.
Nosotras (las trabajadoras del transporte)
no tenemos problema en realizar las tareas
nocturnas, siempre y cuando estemos tan

MUJERES EN EL TRANSPORTE PÚBLICO
seguras como los hombres y no seamos
acosadas o manoseadas al volver a casa
del trabajo”.
Trabajadora del transporte, India65
Es muy frecuente que las mujeres no tengan
derecho a un permiso de maternidad retribuido
y que las empresas carezcan de disposiciones
sobre el cuidado de los hijos. Muchas mujeres
son victimizadas por quedarse embarazadas y
al reincorporarse a su puesto tras el permiso de
maternidad, ven mermadas sus oportunidades
profesionales. Además, muchas mujeres
denuncian que reciben salarios más bajos,
contratos más precarios y pierden el empleo.
Las empresas rara vez ofrecen espacios
especialmente designados a las madres que
se reincorporan al trabajo. Las mujeres suelen
temer las repercusiones laborales de tomarse
un permiso de maternidad, dado que esta se
considera a menudo un asunto exclusivo de las
mujeres y, en muchas empresas de transporte
público, los padres no tienen derecho al
permiso de paternidad. Como resultado, los
empleadores suelen contratar a hombres en
lugar de a mujeres.

En cuanto me quedé embarazada,
me congelaron el sueldo”.
Trabajadora de transporte por carretera66
Las estructuras del sector del transporte
público tienen que ser lo suficientemente
flexibles para que tanto las mujeres como los
hombres puedan asumir las responsabilidades
de cuidado. Los sindicatos tienen que negociar
para que se implementen políticas y ofrezcan
facilidades que permitan a toda la fuerza laboral
conciliar con el trabajo las responsabilidades
familiares y de cuidado, incluidas:
•

la negociación de disposiciones
relacionadas con la maternidad y otros
derechos asistenciales (como la licencia de
paternidad, la licencia parental y la licencia
asistencial), así como la provisión de
servicios de guardería asequibles;

•

modalidades flexibles de trabajo —como
cambios de turnos, trabajo compartido, a
tiempo parcial, reducción de horas—;

•

disposiciones y políticas que garanticen
una reincorporación equitativa a al trabajo
—políticas de excedencia, apoyo a la
reincorporación, garantía de mismo puesto
y mismo salario tras la reincorporación—; y
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la igualdad de acceso a las modalidades
flexibles de trabajo para el conjunto de la
fuerza laboral.

Los sindicatos también pueden presionar a los
Gobiernos para que promulguen y apliquen
leyes que mejoren las oportunidades de las
trabajadoras, como horarios de trabajo más
flexibles, igualdad de derechos y permisos
tanto de paternidad como de maternidad,
seguridad social financiada por el Estado,
licencias y cuidado infantil.

MUJERES EN EL TRANSPORTE PÚBLICO
2.4
MEJORA DE LAS OPORTUNIDADES
DE EMPLEO
Para impulsar el empleo femenino hay que
hacer mucho más que poner el foco en la
contratación. Se deberían abordar todos
los elementos del marco de la OIT sobre el
ciclo profesional de la mujer en el sector
del transporte”67, entre ellos la atracción, la
contratación y la selección; la retención, la
interrupción de la carrera y el reingreso; y la
materialización del trabajo decente.
Los Gobiernos, empresarios y sindicatos deben
asumir un papel proactivo para aumentar el
empleo de las mujeres y garantizarles empleos
decentes. Deben desarrollarse medidas
políticas en cooperación con los sindicatos,
en concreto las mujeres representantes y
dirigentes sindicales.

Gráfico del informe de la OIT Las mujeres en el sector del transporte sobre el ciclo profesional de las mujeres
en el sector del transporte
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ACUERDO ENTRE LA ITF Y LA UITP PARA EL FOMENTO
DEL EMPLEO FEMENINO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO
En 2019, la ITF y la Asociación Internacional de Transporte Público (UITP) firmaron un pionero
acuerdo conjunto dirigido a potenciar el empleo femenino y la igualdad de oportunidades
en el transporte público. Dicho acuerdo proporciona a empresas y sindicatos un marco útil
y completo que facilita la negociación de medidas positivas de igualdad en los centros de
trabajo y empresas. Ambas organizaciones reconocieron el marco de la OIT para la elaboración
de las recomendaciones.
El acuerdo presenta recomendaciones prácticas de políticas que impulsarán el empleo
femenino, la igualdad de oportunidades y promoverán el trabajo decente en nueve ámbitos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cultura del trabajo y estereotipos de género
Contratación de personal
Entorno laboral y su diseño
Instalaciones (también para el saneamiento)
Salud y seguridad en el trabajo
Conciliación de la vida laboral y personal
Capacitación
Igualdad de remuneración
Política corporativa68

El acuerdo constituye una herramienta valiosa para la reconstrucción del transporte público
después de la pandemia.
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CONTRATACIÓN Y ATRACCIÓN
Es importante que los puestos de trabajo
existentes en el transporte público sean
accesibles para las mujeres, sin embargo
los procesos de contratación suelen ser
discriminatorios. La percepción del transporte
público como un entorno dominado por los
hombres puede disuadir a las mujeres de
solicitar empleo en el sector. Es posible que
las oportunidades de trabajo se anuncien
por medios más accesibles a los hombres.
Los sindicatos tienen que desarrollar con los
empleadores estrategias de contratación cuyo
objetivo sea atraer a mujeres candidatas y que
promocionen positivamente el sector y pongan
en tela de juicio el sexismo laboral. Entre estas
estrategias cabe destacar las siguientes:
•

•

instaurar procesos de contratación y
selección no discriminatorios que sean justos
para las mujeres (por ejemplo, descripciones
de puestos de trabajo neutrales, que no
refuercen los estereotipos y reconozcan las
competencias transferibles);
crear una imagen de marca y una publicidad
que resulten atractivas a las mujeres
(p. ej., incluir imágenes de trabajadoras
en los materiales del lugar de trabajo y
en las campañas publicitarias, organizar
actividades pedagógicas y de sensibilización
sobre el empleo femenino y combatir las
percepciones sexistas sobre el sector);

•

establecer días de contratación solo para
mujeres (p. ej., para abordar concepciones
erróneas sobre el trabajo en el sector);

•

crear alianzas con agencias de contratación
y programas dirigidos a las mujeres

(incluidas aquellas que regresan al sector);
•

ampliar el alcance (por ejemplo, a través
de ONG, consejos sectoriales, escuelas) e
incluir la promoción positiva de la industria
del transporte y el importante papel del
transporte urbano en la sociedad;

•

sopesar la introducción de cuotas y
objetivos para garantizar el empleo de las
mujeres —también en los contratos de
trabajo de las empresas subcontratadas—;

•

asegurarse de que los paneles de
entrevistadores incluyen a mujeres y de
que las preguntas de las entrevistas y la
selección son neutrales con respecto al
género, y ofrecer capacitación sobre los
prejuicios inconscientes;

•

realizar entrevistas de salida con las
trabajadoras que abandonan la empresa
para poder identificar los patrones de
desigualdad de género y realizar mejoras;

•

implementar políticas de empleo de
discriminación positiva que aumenten la
diversidad de género en los lugares de
trabajo del transporte (como procesos de
contratación sin prejuicios de género o que
usen la discriminación positiva, o establecer
ratios/objetivos para las ocupaciones
dominadas por hombres); y

•

realizar actividades de capacitación y
sensibilización en el lugar de trabajo sobre
igualdad y diversidad con el fin de que todos
sepan identificar las medidas necesarias para
hacer frente a las actitudes profundamente
arraigadas en el sector del transporte público
o sus lugares de trabajo.

Trabajadoras del transporte en un taller sindical en Dakar (Senegal)
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Caso práctico:

LUGARES DE TRABAJO PARA MUJERES

En Reino Unido, Jaine Peacock comenzó a trabajar en 2004 como conductora de
autobús para Stagecoach, en la región oriental. Como representante del sindicato Unite
ha colaborado con la empresa para mejorar el entorno laboral de las mujeres.
Cuando Jaine empezó tenía que llevar un uniforme diseñado para el cuerpo de los
hombres que no servía a las mujeres. Consiguió que la empresa suministrase uniformes
específicamente diseñados para el cuerpo de las mujeres, que incluyen ajustes en las
blusas (como el cambio del lado en el que se abotonan las camisas, para que no se abran
entre los botones), botones en los bolsillos para guardar el dinero, y cambios en las camisas
para que las mujeres pudieran llevarlas por fuera del pantalón. La división sindical también
presionó a la empresa para que desarrollara un uniforme de maternidad. Dado que las
cabinas de los autobuses estaban diseñadas ergonómicamente para el cuerpo de un
hombre medio, Jaine también trabajó con el comité de diseño de vehículos para diseñar un
asiento de cabina ajustable, capaz de adaptarse a todas las formas y tamaños.
Tras constatar la escasa presencia de mujeres como conductoras, Jaine consiguió el apoyo
de la gerencia local para desplegar una campaña de contratación dirigida a las mujeres.
Entre otras iniciativas, se organizó una jornada de puertas abiertas para que las mujeres
pudieran probar a conducir un autobús.
Entre otras mejoras para las mujeres en el lugar de trabajo destacan:
•
•
•
•

una nueva sala de descanso y aseos;
taquillas, especialmente importantes para que las mujeres puedan guardar ropa y
cambiarse en caso de emergencia;
reevaluación de los turnos y de los horarios de conducción: muchos conductores
padecían infecciones urinarias debido a la falta de descansos para ir al baño, algo
especialmente importante para las mujeres durante su menstruación; y
entrega a todas las empleadas de un paquete sobre el cáncer de mama con un folleto
informativo, un guante de autoexploración y una guía en vídeo.69
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FORMACIÓN Y OPORTUNIDADES
La base salarial es igual entre hombres y
mujeres cuando se firman los contratos.
Después, las mujeres se quedan estancadas en
ese nivel, sin posibilidad de ascenso, mientras
que los hombres, con sólo recibir una sencilla
formación adicional, aumentan de categoría”.
Trabajadora ferroviaria70
La igualdad de acceso a la capacitación, el
reciclaje y las oportunidades de readaptación
profesional para las mujeres de todas las
edades es importante para garantizar que
adquieran las habilidades necesarias para
ascender en el sector y puedan desempeñar
diferentes funciones, especialmente cuando
se introducen nuevas infraestructuras o
nuevas tecnologías de transporte. Entre estas
estrategias cabe destacar las siguientes:
•

•

•

desarrollo de aptitudes y formación técnica
para facilitar la entrada y la progresión
profesional (p. ej., aprendizajes formativos
remunerados; capacitación práctica en el
puesto de trabajo; formación para la acción
positiva —como un trato preferente en
la contratación de mujeres para puestos
técnicos— y garantizar que las mujeres no
estén solas en los cursos, incluyendo en
ellos instructoras, cuando sea posible);
apoyo al liderazgo de las mujeres y al
ascenso de las mujeres a funciones mejor
remuneradas en el transporte;
consideración de una “transición justa” que
ayude a las trabajadoras del transporte de
todas las edades a adaptarse a los cambios
tecnológicos o a la formalización de
sus trabajos;

•

introducción de sistemas de asesoramiento
y tutoría o de aprendizaje “entre pares”
para complementar la capacitación formal
y el reciclaje profesional y asegurar un
mejor acceso de las mujeres a cargos
de responsabilidad;

•

retención de la antigüedad o estatus (p. ej.,
luego de una interrupción profesional);

•

formación para supervisores y gerentes
con el objetivo de sensibilizarlos sobre los
prejuicios inconscientes y sobre la igualdad
de género; y

•

consideración de las necesidades de las
trabajadoras en el contenido y los métodos
de la formación y el calendario y lugar de
los cursos de formación.

MUJERES EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

Caso práctico:

SUPERAR LA
SEGREGACIÓN LABORAL
POR RAZÓN DE GÉNERO

En Ghana, un programa de formación
de conductoras de autobús dirigido
conjuntamente por el GTPCWU y la
empresa de transportes Metro Mass
Transit se planteó como objetivo combatir
la segregación de género en los empleos
del sector capacitando a las cobradoras
de autobús para que se convirtieran en
conductoras. El programa, de seis meses
de duración, tuvo lugar en Accra (Ghana)
y en Abiyán (Costa de Marfil). Un primer
grupo de mujeres completó el curso
en junio de 2010 y todas comenzaron a
trabajar como conductoras de autobús.
Gracias a este programa, en 2012 el
número de conductoras de autobús
aumentó de 24 a 75.
Pero el sindicato ha constatado, desde
entonces, que la iniciativa no ha dado
resultados sostenibles a largo plazo. Por
diversas razones, muchas mujeres no
siguieron trabajando como conductoras
de autobús:
•

•
•

Los estereotipos de género y las
percepciones sociales hicieron
que las mujeres no se sintieran
bienvenidas ni cómodas en un
trabajo tradicionalmente realizado
por hombres.
Algunas abandonaron el puesto luego
de sufrir un accidente.
La naturaleza del trabajo deja a las
mujeres sin sistemas de apoyo ni
instalaciones en el lugar de trabajo
(como guarderías o salas de lactancia)
que les permitan conciliar su empleo
con la crianza de los hijos.

Esto pone claramente de manifiesto la
necesidad de que las estrategias sean
integrales y aborden todos los elementos
que componen el ciclo profesional de las
mujeres: la formación, la conciliación de la
vida laboral y familiar, las instalaciones, y
la lucha contra los estereotipos de género.
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MONITORIZACIÓN
Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO
También son necesarias la monitorización y
el control del cumplimiento para garantizar
la aplicación efectiva de las políticas. Las
mujeres deberían participar de forma directa
en los procesos decisorios y de monitoreo.
Las políticas de empleo por escrito deberían
estar disponibles ampliamente, y deberían
hacerse auditorías y análisis de igualdad que
valoren la eficacia de las estrategias. Deberían
desarrollarse políticas para responder a las
distintas brechas de género y deberían incluirse
mecanismos de reclamación y políticas de
denuncia eficaces y accesibles.

RESPONSABILIDADES DE LOS
EMPLEADORES DEL SECTOR PÚBLICO
La expansión del transporte público podría
proporcionar oportunidades económicas
gracias a la creación de empleos decentes. Para
ello, los sindicatos tienen que hacer campaña
para que los empleadores del sector público
prioricen en los nuevos sistemas de transporte
público los estándares del trabajo decente y las
oportunidades laborales para las mujeres.
Los procesos de contratación pública son el
mecanismo por el que las autoridades públicas
contratan mano de obra y adquieren bienes
o servicios. En el transporte público, puede
tratarse de proyectos financiados con fondos
públicos o con inversión privada. Los sindicatos
pueden presionar estratégicamente en las
licitaciones públicas mediante campañas por
la inclusión de una normativa que garantice
oportunidades de empleos decentes a las
mujeres y negociando la inclusión de objetivos
de igualdad en los protocolos de licitación
y en el desarrollo de los nuevos sistemas de
transporte público. Por ejemplo:
•

Negociar para que se realicen evaluaciones
de impacto de género previas a los nuevos
proyectos

•

Establecer normas, metas y objetivos (fijar
planes de acción en aras de la igualdad,
planes de transición justa o políticas de
empleo de discriminación positiva) para
garantizar la representación de las mujeres
en los lugares de trabajo del transporte
público, que se incorporen a los requisitos
de licitación y a las disposiciones de los
contratos resultantes
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•

Negociar garantías de desarrollo de
competencias y capacitación técnica para
las mujeres.

•

Negociar la inclusión, en los contratos entre
las organizaciones gestoras y las compañías
operadoras, de términos que aborden el
trabajo decente y los derechos laborales,
tales como salarios mínimos, horas y
servicios, así como de medidas de igualdad
de género, tales como políticas de acoso
sexual y oportunidades de promoción y
capacitación;

•

Establecer mecanismos de control para
garantizar la rendición de cuentas

PLANIFICAR EL FUTURO: TRANSPORTE
PÚBLICO Y CAMBIO CLIMÁTICO
La mejora y expansión masiva del transporte
público es la única opción real para reducir
las emisiones del transporte y hacer frente a
la crisis climática. Un inversión sustantiva en
transporte público sostenible y su expansión
masiva brindarán también una oportunidad
para promover la igualdad de género,
proporcionando a las pasajeras un acceso
seguro, asequible y equitativo al transporte
público, y mejorando las oportunidades
de empleo para las mujeres mediante la
creación de puestos de trabajo decentes que
atraigan y retengan a las mujeres y desafíen
la segregación ocupacional en el sector.71 Los
sindicatos pueden:
•

reivindicar una transición justa con
enfoque de género a través del rediseño
y la expansión del sistema de transporte
público, con oportunidades de empleos
verdes y decentes;

•

reivindicar que se garantice el acceso de
los actuales trabajadores y trabajadoras
del transporte a los nuevos puestos de
trabajo, mediante políticas de contratación
equitativas y desarrollo de competencias;

•

reivindicar la participación en la
planificación y el desarrollo del transporte
público, con representación de las mujeres;
y

•

reivindicar una planificación con
perspectiva de género, además de
evaluaciones de impacto de género, antes
de que las IFI concedan nuevos fondos para
el clima.
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SECCIÓN 2:
GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA
ASPECTOS CLAVE
•

En el transporte público existe segregación ocupacional por razón de género. Las
mujeres están infrarrepresentadas en el transporte público, pero sobrerrepresentadas
en las formas de empleo más precarias.

•

Cada vez son más las mujeres que se incorporan a la fuerza laboral del transporte
público y tienen más oportunidades de entrar en ámbitos tradicionalmente dominados
por hombres, como la conducción. Sin embargo, persisten los estereotipos de género,
que a menudo se manifiestan en forma de actitudes negativas hacia la capacidad o
idoneidad de las mujeres para trabajar en el transporte público.

•

Las mujeres enfrentan problemas en el trabajo que socavan un entorno laboral positivo
y no discriminatorio y afectan a su empleo en el sector —como la desigualdad salarial,
la falta de instalaciones sanitarias adecuadas, la insuficiente atención a las necesidades
de las mujeres en materia de SST y la escasa conciliación de la vida laboral y familiar—.

•

La expansión del transporte público podría ofrecer oportunidades laborales para
las mujeres, incluida la posibilidad de pasar de un empleo precario o informal a un
empleo formal.

•

Los sindicatos deberían asegurarse de que los Gobiernos y los empleadores trabajen
para aumentar y mejorar el empleo de las mujeres. Pero para impulsar su empleo en
el transporte público es preciso ir más allá de la fase de contratación: se debe incluir
también la mejora de sus condiciones laborales, la adopción de políticas que ayuden
a su empleo y el apoyo a su acceso a formación.

DOCUMENTOS ÚTILES
•

ITF/UITP (2019) Política de empresa positiva sobre el empleo de las mujeres

•

ITF (2018) El impacto del futuro del trabajo para las mujeres en el transporte público

•

ITF (2019) El sistema de bus de tránsito rápido (BRT) y la formalización del transporte público
informal: una guía para la negociación sindical

•

OIT, Informe de política de transporte, Las mujeres en el sector del transporte, 2013

•

ETF (2020) Making the Transport Sector Fit for Women to Work in

•

Recomendación 204 de la OIT sobre la transición de la economía informal a la economía
formal, 2015

•

ITF (2020) El transporte informal de pasajeros despues del COVID-19: Guía sindical para una
formalización encabezada por los trabajadores y las trabajadoras
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3.
Poner fin a la
violencia y el acoso
contra las mujeres
La violencia y el acoso contra las mujeres es
un problema generalizado en el transporte
público que contribuye a la segregación
ocupacional de género en el sector, lo que a su
vez es un factor de riesgo que puede propiciar
la violencia de género. Esta sección presenta
estrategias prácticas que los sindicatos pueden
utilizar para combatir la violencia y el acoso en
el transporte público.

3.1
VIOLENCIA Y ACOSO CONTRA LAS
MUJERES EN EL TRANSPORTE PÚBLICO
El Convenio 190 de la OIT sobre la eliminación
de la violencia y el acoso en el mundo
del trabajo (adoptado en 2019), define la
violencia y el acoso como “un conjunto de
comportamientos y prácticas inaceptables,
o de amenazas de tales comportamientos y
prácticas, ya sea que se manifiesten una sola
vez o de manera repetida, que tengan por
objeto, que causen o sean susceptibles de
causar, un daño físico, psicológico, sexual o
económico, [incluidos] la violencia y el acoso
por razón de género”.
La violencia y el acoso son endémicos en el
sector del transporte mundial y afectan tanto
a mujeres como a hombres. Pero las mujeres
se ven afectadas de forma desproporcionada
porque la violencia y el acoso son un abuso de
poder que la desigualdad empeora. La posición
de desigualdad que ocupan las mujeres en
la sociedad y en el mercado laboral, unida
a los estereotipos de género y las actitudes
discriminatorias, aumentan la exposición de
las mujeres a sufrir actos de violencia y acoso.
Las formas de discriminación interrelacionadas
(como el sexismo y la homofobia) multiplican
el riesgo de violencia y acoso.
A pesar de ser mayoría entre los pasajeros,
las mujeres tienen menor acceso a los
servicios públicos. La planificación y el diseño
de los servicios de transporte ignora las
preocupaciones y necesidades de seguridad
de las mujeres, lo que las expone más a sufrir
actos de violencia y acoso cuando utilizan el
transporte público.
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•

Seis de cada 10 mujeres de ciudades
latinoamericanas denuncian haber sufrido
acoso físico en los sistemas de transporte
público.72

•

En Francia, el 39 % de las agresiones
sexuales contra las mujeres se producen en
las estaciones de transporte urbano y tren.73

•

En Egipto, el 99,3 % de las mujeres declara
haber sufrido acoso sexual. Las mujeres
corren más riesgo en las calles y cuando
utilizan el transporte público.74

•

En Bombay (India), el 80 % de las mujeres
ha sufrido acoso sexual en el transporte
público.75

•

En Londres, el número de mujeres que
afirman no sentirse seguras al usar el
transporte público es dos veces mayor
que el de hombres.76

•

En Sri Lanka, el 90 % de las mujeres ha
sufrido acoso sexual mientras usaba el
transporte público. 77

•

En Nepal, el 97 % de las jóvenes estudiantes
han sufrido acoso sexual en el transporte
público.78

La violencia y el acoso en el sector del
transporte público siguen siendo una realidad
cotidiana para las trabajadoras, algo que se
considera “parte del trabajo”.

Las agresiones verbales ocurren cada
semana; por desgracia, te acostumbras a
ellas. Realmente sucede muchas veces. Me
he endurecido. Hace diez años me afectaba
al alma profundamente. Ahora me río de ello.
Intento compadecerme de la gente agresiva.
Un cliente habitual decidió tomarla conmigo
durante dos años y me insultaba asiduamente.
Resultaba agotador. Cuando empezó a hablar
de mí a mis colegas de trabajo decidí presentar
una queja a mi superior”.
Trabajadora de transporte por carretera,
Bélgica79
Una encuesta de la ETF revela que el 63 %
del personal del transporte había sufrido al
menos un acto de violencia reciente y el 25 %
consideraba la violencia contra las mujeres
algo habitual en el sector del transporte.80
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Elementos de las ilustraciones de Merlin Evan para la ITF
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Mi empleador asume que recibir insultos
y agresiones forma parte del trabajo; hay
gerentes que piensan que, si no puedes
soportarlo, debes buscarte otro empleo, y
algunos de ellos te lo dicen abiertamente”.
Trabajadora ferroviaria, Reino Unido81

Llevo 15 años trabajando en una empresa
pública de transporte urbano de Madrid
durante los cuales he sufrido 12 incidentes de
acoso sexual y laboral por parte de un superior
jerárquico. He recibido humillaciones e
insultos públicamente, como 'marimacho', por
ser conductora de autobús, una profesión ‘para
hombres'. He sido constantemente denigrada,
humillada, acosada, perseguida”.
Conductora de autobús, España82
La violencia y el acoso reflejan a menudo la
oposición a que las mujeres trabajen en un
“mundo de hombres”, desempeñen funciones
que tradicionalmente realizan los hombres u
ocupen cargos de más responsabilidad. La
cultura sexista que impera en la industria, por
la que se concentran las mujeres en funciones
de servicio y se las consideran en gran medida
no aptas para desempeñar funciones como
conductoras o cobradoras, contribuye a
que las mujeres sean el objetivo distintivo y
desproporcionado de los perpetradores de
actos de la violencia.
La concentración de las mujeres en trabajos
precarios, peor pagados y de menor estatus
incide en que tengan menos poder y acceso
a cargos directivos. Esto genera un clima
propicio a los abusos de poder, que conduce
a la violencia y el acoso, e implica que
quede limitado el nivel de protección de
las mujeres y que no esté claro sobre quién
recae la responsabilidad por la seguridad de
las trabajadores y los trabajadores —ambos
factores de riesgo que alimentan la violencia
y el acoso—. Las trabajadoras también sufren
con frecuencia coacción sexual por parte de
quienes ocupan cargos de autoridad.
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Esto también obliga a menudo a las mujeres a
sufrir en silencio y a no denunciar los incidentes
de violencia y acoso. Cuando se atreven a
denunciar, se las suele silenciar: se las ignora,
no se las cree, se les dice que lo tomen “como
una broma” o “como un cumplido”. El miedo a
las represalias o a perder su empleo las disuade
de denunciar.

Sufrí el acoso sexual de un compañero de
trabajo, se lo dije a mi jefe y él no hizo nada.
Pensé en ir al sindicato, pero mi compañera de
trabajo ya lo hizo una vez, y el Comité le dijo
que primero debía aprender a comportarse
con los hombres. Siempre tenemos nosotras
la culpa. ¿Crees que voy a ir a las actividades
sindicales después de esto?”.
Trabajadora del metro ligero, México84
La falta de medidas de Gobiernos y
empleadores para combatir los prejuicios y
estereotipos de género contribuye a perpetuar
la idea de que ciertos trabajos en el transporte
público son propios de hombres y otros, de
mujeres. Esta cultura alimenta la violencia y
el acoso, e incluso se esgrime para agredir a
las mujeres.

El acoso sexual... Nosotras, las mujeres, nos
levantamos, vamos a donde trabajamos... y, si
allí no nos asignan ningún servicio, tenemos
que ir directamente al conductor a decirle:
“Necesito trabajar”. Entonces, la mayoría de
los conductores intenta tener un acercamiento
hacia nosotras a cambio de darnos trabajo...
¿entiendes? Nos encontramos en esa situación
porque tenemos un problema y queremos
trabajar. Algunas mujeres se ven obligadas a
hacerlo. No es que ellas quieran... sino que se
las está obligando”.
Cobradora de matatu, Kenia85
Las mujeres que trabajan en el transporte
público también se concentran en funciones
de atención al cliente y de cara al público,
lo que multiplica su exposición a la violencia
y el acoso.

‘Te daré un porcentaje mayor si te acuestas
conmigo’, me dijo el conductor”.
Taxista, Uganda83
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Por lo general, estos incidentes los
protagonizan hombres ebrios que se vuelven
verbalmente agresivos si no te tomas a bien
su hostigamiento sexual. Me han dicho cosas
repugnantes, sobre todo en trenes nocturnos...
Siento mucha ansiedad cuando trabajo en un
tren donde hay grupos de hombres borrachos”.
Trabajadora ferroviaria, Reino Unido86
El personal del transporte público suele
trabajar a solas y aislado (por ejemplo,
de noche, en horas de silencio, en rutas
aisladas y en andenes, estaciones y cocheras
vacíos). Corren peligros y riesgos mientras
trabajan, porque manejan dinero, con escasas
medidas e instalaciones de seguridad
proporcionadas por el empleador (como
cámaras de videovigilancia, botones de pánico,
instalaciones sanitarias sólo para mujeres) e
inadecuados procedimientos y mecanismos de
denuncia. Estos riesgos, combinados, exponen
a las mujeres a la violencia y el acoso.

Siempre recibo comentarios ofensivos de
pasajeros cuando les niego que viajen gratis.
Me llegan a decir cosas como perra, puta,
¿hace tiempo que no te la meten? Incluso
me han escupido dos veces por negarme a
permitirles viajar gratis. Casi me agreden
físicamente por negarme. Es una atmósfera
intimidante. La mayoría de las veces me
insultan cuando me niego a que los pasajeros
viajen gratis”.
Conductora de autobús, Suecia87
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Por ejemplo, en un día festivo llegué media
hora tarde, porque no había taxis disponibles
ese día y me convocaron a un proceso
disciplinario. Ahora he tenido que andar
en bicicleta a las 3:00h a.m. en una ciudad
donde te matan por un teléfono celular. Debo
salir y arriesgar mi vida para tratar de llegar
a mi trabajo rápidamente El otro día me caí y
tuve que trabajar todo el día con una herida
en la rodilla (...) la compañía debería ser más
humana”.
Vendedora de boletos, Colombia89
La violencia y el acoso limitan enormemente
la igualdad y la movilidad de las mujeres, tanto
en la sociedad como en el trabajo. La amenaza
de violencia y acoso puede desalentar a las
mujeres de solicitar trabajo en el sector del
transporte. Sufrir de hecho o sentir la amenaza
de violencia y acoso en el trabajo puede
llevar a las mujeres abandonar su empleo
en el transporte público. Así lo reconoce la
OIT: La violencia contra los trabajadores del
sector del transporte es uno de los factores
más importantes de entre los que disminuyen
el atractivo de los puestos de trabajo en
este sector para las mujeres y limitan la
conservación de empleos en dicho ámbito”.90

No tengo una cama en el tren para descansar.
Tengo que dormir al lado del baño, usando
una sábana como cortina para hacer una
separación entre los pasajeros y yo".
Azafata de tren, Tailandia88
Muchos trabajadores y trabajadoras del
transporte tienen horarios irregulares o
intempestivos, durante los cuales los servicios
de transporte público con los que desplazarse
son limitados. Las empresas rara vez les
proporcionan un transporte seguro y accesible.
Por ello, los trabajadores y las trabajadoras
suelen ser víctimas de actos de acoso y
agresiones en sus desplazamientos entre el
domicilio y el lugar de trabajo.

Poner fin a la violencia y el acoso contra las mujeres en el
mundo del trabajo, ilustración de Merlin Evans para la ITF
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VIOLENCIA DOMÉSTICA Y TRABAJO
Muchas trabajadoras del transporte público
también se enfrentan a la violencia doméstica,
que puede tener un gran impacto en el mundo
laboral. Los efectos de la violencia limitan el
empoderamiento económico de las mujeres:
aquellas que han sido víctimas de violencia
doméstica tienden a tener un historial laboral
con más interrupciones y más probabilidades
de trabajar en empleos precarios. La violencia
doméstica también afecta a los y las colegas
de la víctima, que pueden sentir preocupación
o sufrir falta de concentración y enfrentarse
a riesgos de seguridad por parte de los
perpetradores en el lugar de trabajo. Un estudio
realizado por la ITF en 2019 con hombres
perpetradores de violencia doméstica91 revela
que las acciones de los agresores también
impactan a su desempeño laboral y a su
entorno de trabajo.
En un estudio nacional sobre la violencia
doméstica realizado en la India y dirigido por
mujeres dirigentes de sindicatos del transporte
ferroviario y por carretera afiliados a la ITF, en
el que participaron más de 15 500 trabajadores
(el 98 % de ellos, mujeres), el 75 % declara
haber sufrido experiencias directas o indirectas
de violencia doméstica a lo largo de su vida.
Además, 9 de cada 10 mujeres afirmaron que
experimentar violencia doméstica afectó a su
capacidad de trabajo.92

Este estudio, en sí mismo, ya ha sido decisivo
para romper el estigma y comenzar el debate
sobre la violencia doméstica que padecen
las mujeres que trabajan en el transporte y
otros sectores. Sus conclusiones son claras: la
violencia doméstica es un problema laboral y
es hora de que los Gobiernos, los empleadores,
los sindicatos y las organizaciones sociales
establezcan prácticas, acuerdos y legislación
proactivos para abordar el impacto de la
violencia doméstica en el trabajo”.
Sheela Naikwade, MSTKS, India93
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Pero muchas personas siguen creyendo que
la violencia doméstica es un asunto privado
que no debe abordarse en el lugar de trabajo.
Los sindicatos, a menudo, no la ven como una
cuestión sindical. Algunas sociedades tratan
a las supervivientes como si fueran culpables
(culpabilización de las víctimas). La gran
mayoría de las supervivientes tiene sentimiento
de culpa. Algunas incluso consideran que
la violencia doméstica es normal o está
justificada, debido a algunas ideas equivocadas
sobre por qué se perpetra. Pero es la
desigualdad entre los hombres y las mujeres la
que determina esos imaginarios.
La violencia doméstica jamás está justificada.
La violencia doméstica no es un asunto privado.
Es un asunto social, laboral y sindical. El lugar
de trabajo puede proporcionar la seguridad
económica, el apoyo y la información que
necesitan las supervivientes de la violencia
doméstica, y hay ejemplos de buenas prácticas
sindicales y empresariales que han logrado
cambiar muchas vidas.

3.2
¿CÓMO COMBATIMOS LA VIOLENCIA
Y EL ACOSO?
Un empleo decente para las mujeres en el
transporte público es sinónimo de seguridad en
el trabajo. Los sindicatos, los empleadores y los
Gobiernos deben tomar medidas para abordar
la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
Esto supondrá una mayor protección para el
conjunto de la fuerza laboral del transporte
público y una mayor seguridad para los
pasajeros y pasajeras.
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CONVENIO 190 Y RECOMENDACIÓN 206 DE LA OIT94
En junio de 2019, en la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, los trabajadores, los
Gobiernos y los empleadores hicieron historia al adoptar las primeras normas internacionales
sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo: El Convenio 190 (C190) —un tratado
jurídicamente vinculante— y la Recomendación 206 (R206) —unas directrices no vinculantes
sobre cómo implementar el Convenio—.
La aprobación del C190 y la R206 constituye una gran victoria para el conjunto de los
trabajadores, pero especialmente para los del transporte y para las mujeres. Estas normas se
adoptaron tras años de campaña del movimiento sindical mundial (incluida la ITF) encabezado por
la CSI. Las Mujeres de la ITF desempeñaron un papel de calado en el Grupo de los Trabajadores,
que consiguió que el texto aprobado del convenio fuera relevante para el personal del transporte.
Los sindicatos afiliados a la ITF emprendieron acciones que contribuyeron a conseguir el
Convenio, ejerciendo presión los Gobiernos, lanzando campañas de sensibilización y apoyo
y aportando pruebas que demuestran las repercusiones de la violencia y el acoso contra las
trabajadoras del transporte.
• El C190 reconoce que la violencia y el acoso amenazan la igualdad de oportunidades y son
incompatibles con el trabajo decente. (Preámbulo, C190)
• El convenio hace referencia a la relación entre la violencia y el acoso y la segregación por razón
de género en el trabajo. (Preámbulo, C190)
• La violencia y el acoso se definen como un conjunto de comportamientos y prácticas.
(Artículo 1, C190)
• Adopta un enfoque con perspectiva de género e incluye la violencia y el acoso por razón de
género. (Artículo 1, C190)
• Protege a todos los trabajadores y trabajadoras, incluidas las personas que trabajan en la
economía informal y en el sector privado. Muchos de los trabajadores y trabajadoras del
transporte público del mundo son informales. El transporte público también atraviesa una
creciente privatización. (Artículo 2, C190)
• Reconoce que el transporte es un sector más expuesto a la violencia y al acoso. (Párr. 9, R206)
• Su ámbito de aplicación es amplio y abarca los espacios públicos y privados. Los espacios
públicos son el lugar de trabajo físico de muchos trabajadores y trabajadoras del transporte
público. (Artículo 3, C190)
• Incluye los trayectos entre el domicilio y el trabajo, además de los desplazamientos y viajes por
motivos profesionales. El personal del transporte público trabaja a menudo por la noche y de
madrugada y puede tener que permanecer en alojamientos proporcionados por el empleador.
Para muchos trabajadores y trabajadoras del transporte público, su lugar de trabajo es móvil.
(Artículo 3, C190)
• Reconoce e incluye la violencia de terceros. (Artículo 4, C190)
• El C190 destaca la importancia de adoptar un “enfoque inclusivo, integrado y que tenga en
cuenta las consideraciones de género”. El empoderamiento de las mujeres debe estar en el
centro de la solución. Esto tendrá un impacto positivo en la igualdad de género en el transporte
público. (Artículo 4, C190)
• Reconoce que la violencia doméstica es una cuestión laboral. Los sindicatos pueden negociar
para que los empleadores adopten medidas de apoyo a las personas que sufren violencia
doméstica. (Artículo 10, C190)
• Los Gobiernos, empresarios y sindicatos tienen responsabilidad activa hacer frente a la
violencia y al acoso en el trabajo.
La estrategia de la campaña de la ITF para promover el C190 se basa en tres pilares:

1.

Dar a conocer el C190 y su importancia para los sindicatos y los trabajadores y trabajadoras,
en particular el contenido más relevante para el personal del transporte

2. Negociar la inclusión de los contenidos del C190 en los convenios colectivos y las políticas
3. Presionar a los Gobiernos y a las centrales nacionales para que se ratifique e implemente
el convenio
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RATIFICACIÓN Y APLICACIÓN DEL C190
Los Estados miembros de la OIT deben
decidir si ratifican o no el convenio; su
ratificación obliga al Gobierno a incorporar
las disposiciones del convenio a la legislación
nacional. Los trabajadores y sus sindicatos
tienen un importante papel que desempeñar
para garantizar que el contenido relevante para
el personal del transporte se incorpore a las
leyes nacionales. Los sindicatos pueden hacer
campaña para que los Gobiernos ratifiquen el
C190 y lo incorporen a la legislación nacional.
Los sindicatos también pueden presionar para
mejorar la legislación existente utilizando el
texto del C190 para proteger a las trabajadoras.

MUJERES EN EL TRANSPORTE PÚBLICO
•

la implementación de medidas prácticas
para combatir la violencia y el acoso
al personal del transporte público (por
ejemplo, instalar alarmas, cámaras de
videovigilancia o una mejor iluminación;
suministrar radios a los trabajadores;
mejorar los niveles de personal en las
estaciones y a bordo; proporcionar acceso
a instalaciones sanitarias adecuadas;
proporcionar un transporte seguro hacia y
desde el trabajo, y cambiar las condiciones
de trabajo);

•

la educación y capacitación para
trabajadores, supervisores y gerentes
sobre violencia y acoso, la política de la
empresa y las medidas introducidas para
implementarla;

•

el establecimiento de mecanismos de
denuncia con pautas claras sobre cómo
proceder, incluidos una persona de
contacto capacitada y un procedimiento
claro de investigación de las denuncias;

•

la implementación de programas de
defensoras de las mujeres en los lugares de
trabajo [ver página 45];

•

la integración de la violencia y el acoso en la
gestión de la SST.

INICIATIVAS SINDICALES EN LAS EMPRESAS
Independientemente de que se ratifique o no
el C190, este proporciona a los sindicatos una
base para combatir la violencia y el acoso en
el mundo del trabajo con el fin de proteger al
conjunto de la fuerza laboral del transporte
público. Entre las medidas que pueden adoptar
los sindicatos se incluyen:
•

•

la adopción e implementación en el lugar
de trabajo de una política sobre la violencia
y el acoso, utilizando el texto del C190;
la integración de la violencia y el acoso y del
texto del C190 en la negociación colectiva a
distintos niveles;

Trabajadora informal del transporte, Nepal
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Caso práctico:

LA PRESIÓN DE LOS SINDICATOS PARA QUE LA VIOLENCIA
DOMÉSTICA SE ABORDE COMO UN PROBLEMA LABORAL

Los Gobiernos, los empleadores y los sindicatos deben colaborar para establecer prácticas
proactivas destinadas a abordar las repercusiones de la violencia doméstica en el trabajo.
Los sindicatos pueden presionar a los Gobiernos para que introduzcan leyes que apoyen
al personal que sufre violencia doméstica, incluida la concesión de derechos laborales
adicionales, como las licencias retribuidas.
•
•
•

•

En Filipinas, la ley concede diez días de licencia retribuida a las supervivientes y protege
a los y las colegas que las ayudan.
En Australia, la ley concede cinco días de licencia no retribuida para hacer frente al
impacto de la violencia doméstica.
En Canadá, todas las provincias conceden licencias (retribuidas y no retribuidas) en los
casos de violencia doméstica. El Código del Trabajo canadiense prevé, además, cinco
días de licencia retribuida para el personal que trabaja los centros regulados por el
Gobierno Federal.
En Nueva Zelanda, la ley concede diez días de licencia retribuida y las supervivientes
tienen acceso a modalidades flexibles de trabajo.

Los sindicatos también pueden presionar durante las negociaciones con la empresa. Los
empleadores tienen que asumir su responsabilidad de garantizar la seguridad en el lugar de
trabajo, aceptar que la violencia doméstica es un problema que debe abordarse como una
cuestión laboral y negociar cláusulas en relación a esta materia en los convenios colectivos
o en las políticas de empresa. Dichas cláusulas deberían describir la introducción de
medidas de mitigación y apoyo, incluidos protocolos y herramientas para proteger y apoyar
a las supervivientes e intervenir ante los agresores (como licencias retribuidas, planes de
seguridad en el lugar de trabajo, condiciones laborales flexibles, formación para reconocer
las señales de alarma o capacitación de una persona de contacto).95
Los sindicatos también deben reconocer y priorizar la violencia doméstica; no es una
cuestión que concierne sólo a las mujeres. Los hombres y los líderes sindicales deberían
generar conciencia y reivindicar el fin de la violencia doméstica, desafiar las normas
sociales que sustentan la masculinidad tóxica, cuestionar los prejuicios y los estereotipos
y presionar a Gobiernos y empleadores.
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PROGRAMA
DE LA ITF
DE DEFENSORAS
DE LAS MUJERES
La ITF ha desarrollado un programa
mundial de defensoras de las mujeres
para el sector del transporte que está
combatiendo con éxito la violencia y el
acoso contra las mujeres en el trabajo.
Este programa de la ITF se basa en el
exitoso modelo desarrollado por Unifor
en Canadá y consiste en formar a
activistas sindicales como “defensoras
de las mujeres” que se encargan de dar
respuesta desde el lugar de trabajo a los
casos de violencia de género en el trabajo
y en el hogar. Ofrecen intervención
temprana, apoyo confidencial y
asesoramiento para acceder a los
servicios comunitarios, y abogan por la
planificación de la seguridad en el lugar
de trabajo y la estabilidad laboral. La
iniciativa la implementan los sindicatos
locales y los responsables del centro de
trabajo. El programa de defensoras de las
mujeres también ayuda a empoderar a las
supervivientes de forma individual, y a
liderar y configurar de manera colectiva
los cambios.

Maquinista de tren, Suiza

MUJERES EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

Soy una orgullosa y valerosa (nirbhaya)
defensora de las mujeres, además
de una superviviente de la violencia
doméstica. La fuerte sororidad y apoyo
que ofrecemos como defensoras de las
mujeres me dieron el valor necesario para
decir “no” y luchar por mí. También me
ayudó a acceder al apoyo del sindicato, a
salvar mi empleo y a ser independiente”.
Cobradora de autobús, India96
La ITF ha trabajado, hasta ahora, con
sindicatos del transporte en 11 países. En
Nepal, por ejemplo, el éxito del programa
se tradujo en un aumento de la afiliación
sindical de las mujeres, un mayor apoyo
para hacer frente al acoso de la policía
de tráfico y la creación de alianzas
comunitarias con la policía, los medios de
comunicación y las ONG. Este programa
ha demostrado la necesidad de que los
sindicatos del transporte defiendan a las
mujeres de forma integral y transversal,
además de la necesidad de ofrecer apoyo
a las supervivientes de la violencia y de
luchar por la prevención en el lugar de
trabajo y en la sociedad. El programa
puede adaptarse e implementarse en
los centros de trabajo del transporte de
cualquier lugar el mundo.97
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CONCIENTIZACIÓN
Es fundamental educar, organizar y movilizar
a los miembros del sindicato para que
contribuyan a poner fin a la violencia y el acoso
en el transporte público, incluida la violencia
doméstica. Los dirigentes sindicales deberían
liderar la labor de sensibilización y empoderar
a activistas para combatir las actitudes
discriminatorias y los prejuicios que alimentan
la violencia y el acoso.
En Nairobi, Flone Initiative (una ONG que
trabaja para que el transporte sea más seguro y
accesible para las mujeres) ha creado alianzas
con grupos de trabajadores y pasajeros para
acabar con la violencia contra las mujeres en
los espacios públicos. En colaboración con los
sindicatos PUTON y MWU, esta iniciativa viene
capacitando a las trabajadoras del transporte
público sobre cómo reaccionar y responder
a una agresión sexual. También organiza
campañas contra el acoso a pasajeras y ha
desarrollado una plataforma de crowdmapping
que permite a las supervivientes de actos de
violencia y acoso sexual localizar en un mapa
sus experiencias.98
En Bulgaria, la FTTUB es pionera en una
campaña contra la violencia y el acoso en el
transporte público. Entre sus logros destacan
la firma de acuerdos con ayuntamientos y
empresas, que contienen cláusulas sobre la
violencia, el establecimiento de mecanismos de
denuncia y cursos de formación sobre tácticas
de desescalada y autodefensa (estas últimas
han demostrado su eficacia para empoderar
a las trabajadoras). El sindicato también ha
realizado campañas de sensibilización pública
y forjado alianzas con ONG que luchan para
acabar con la violencia contra las mujeres.

Varias ciudades han introducido el
transporte segregado por sexos como
forma de combatir las preocupaciones de
las trabajadoras y las pasajeras en torno
a su seguridad. En Ciudad de México se
introdujo en 2008 el servicio Atenea, que
ofrece servicios de autobuses exclusivos
para mujeres, manejados por conductoras,
en 50 rutas. Además, el acceso por la parte
frontal y la parte delantera de los vehículos
del sistema BRT se reserva exclusivamente
para mujeres o personas con discapacidad.
Del mismo modo, en Delhi se introdujo el
transporte público gratuito para mejorar la
seguridad de las mujeres.
Estas iniciativas han demostrado su eficacia
a corto plazo, ya que proporcionan a las
mujeres oportunidades de empleo seguras
en el transporte público. Sin embargo, es
necesario combinarlas con una estrategia
a largo plazo que haga que sean los
agresores, y no las agredidas, los que
tengan que modificar su comportamiento
para acabar con las agresiones.

COLABORACIÓN CON
LAS PARTES INTERESADAS
El C190 y la R206 también pueden utilizarse en
campañas y negociaciones con responsables
políticos de distintos niveles. Los sindicatos
pueden hacer campaña por la integración
del lenguaje y las disposiciones del C190
en las políticas y medidas adoptadas por
organizaciones intergubernamentales
regionales, interlocutores sociales e inversores.
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SECCIÓN 3:
GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA
ASPECTOS CLAVE
•

La violencia y el acoso, incluida la violencia doméstica, es un problema generalizado para
las mujeres en el transporte público. Supone una enorme barrera para la igualdad, ya que
condiciona la percepción de seguridad de las pasajeras y contribuye a la segregación
laboral por motivos de género en el transporte público.

•

En 2019, la OIT adoptó las primeras normas internacionales que abordan la violencia y el
acoso en el mundo del trabajo: el Convenio 190 y la Recomendación 206.

•

Los sindicatos pueden hacer campaña para que sus Gobiernos ratifiquen este convenio
y lo incorporen a su legislación nacional.

•

Los sindicatos pueden usar las cláusulas del convenio para negociar con los empleadores
la aplicación de respuestas eficaces en el lugar de trabajo y medidas preventivas a través
de los convenios colectivos, la educación y la capacitación, y mecanismos que permitan
investigar y responder a las denuncias, así como la concesión de licencias remuneradas a
las trabajadoras víctimas de la violencia doméstica.

•

Los sindicatos también deberían lanzar iniciativas de sensibilización para educar, organizar
y movilizar a sus miembros para que contribuyan a poner fin a la violencia y el acoso.

DOCUMENTOS ÚTILES
•

Convenio núm. 190 de la OIT sobre la violencia y el acoso, 2019

•

Convenio 206 de la OIT sobre la violencia y el acoso, 2019

•

Preguntas frecuentes sobre el Convenio 190 y la Recomendación 206, CSI

•

ITF (2020) Las repercusiones de la violencia doméstica en los lugares de trabajo de la India, ITF

•

Programa de la ITF de defensoras de las mujeres

•

ITF Kit de herramientas sobre el C190 para trabajadores y trabajadoras del transporte

•

Kit de herramientas sobre el C190 de Global Unions
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4.
Introducción de
nuevas tecnologías
para propiciar la
igualdad de género
Las nuevas tecnologías son uno de los mayores
desafíos para la fuerza laboral y afectan al
empleo de las mujeres y a la igualdad en
el transporte público. Esta sección sugiere
estrategias para velar por que las nuevas
tecnologías beneficien a las trabajadoras
y no agudicen las desigualdades existentes.
Puede encontrarse más información sobre los
avances tecnológicos en el transporte público,
incluidos los desafíos para las trabajadoras y
sus respuestas, en:
•

El impacto del futuro del trabajo para
las mujeres en el transporte público:
Un informe de la ITF basado en una
investigación realizada en cinco ciudades
que analiza el impacto del cambio
tecnológico en el empleo de las mujeres
e incluye casos concretos de acciones
sindicales.99

•

El control de la tecnología por parte de los
trabajadores y las trabajadoras:
la ciudad inteligente, capítulo 5 de la
Política popular de transporte público100

El cambio tecnológico en el transporte
público tiene el potencial de mejorar el
empleo de las trabajadoras, ya que creará
nuevas oportunidades de empleo, mejorará
el funcionamiento y la seguridad y ofrecerá la
posibilidad de flexibilizar los horarios y patrones
de trabajo. Sin embargo, si no se consulta a las
propias trabajadoras y no se hace partícipes a
los sindicatos, las nuevas tecnologías pueden
destruir muchos de los puestos de trabajo
existentes, degradar los empleos y generar
problemas de salud y seguridad. También
podrían suponer una regresión de la igualdad
de género.

MUJERES EN EL TRANSPORTE PÚBLICO
La base del cambio tecnológico es la
digitalización, es decir, el creciente uso de la
tecnología digital —como la automatización
de la venta de boletos y la proliferación de las
plataformas digitales de trabajo (empresas
intermediarias que digitalmente conectan a
productores, distribuidores, empleadores,
trabajadores y consumidores y controlan la
información que emana de esta relación101,
como Uber).
Las nuevas tecnologías y la digitalización
están sesgadas y aplican un enfoque único
que no tiene en cuenta la diversidad humana.
La histórica exclusión de las mujeres de los
lugares de trabajo y de las instancias donde
se toman las decisiones conlleva que a la hora
de desarrollar nuevas tecnologías se ignoren
sus experiencias y necesidades, por lo que la
tecnología puede reforzar la discriminación
y la desigualdad. Por ejemplo, la tecnología
introducida para establecer los objetivos de
productividad o los horarios de los distintos
turnos, a menudo ignora que las mujeres
asumen una parte desproporcionada de las
labores de cuidado y, por ende, su necesidad
de conciliar la vida laboral y personal.
Las mujeres víctimas de desigualdades
entrecruzadas, por ejemplo, por motivos
de raza, se ven afectadas de forma
desproporcionada. Por ejemplo, las
mujeres negras y de minorías étnicas están
sobrerrepresentadas en los empleos peor
pagados, que son los que mayor riesgo
tienen de verse afectados negativamente por
las nuevas tecnologías. Los sesgos raciales
también existen en la tecnología.102
Las nuevas tecnologías están cambiando
las competencias necesarias para trabajar
y están creando más puestos de trabajo
altamente cualificados, pero la contratación y la
capacitación para desempeñar estas funciones
más cualificadas suelen dirigirse a los hombres,
por lo que las mujeres pueden perder las
oportunidades que las tecnologías abren.

Para las mujeres del sector del transporte, el
desarrollo tecnológico amenaza con reforzar las
desigualdades que ya padecen en el trabajo e
impulsar un modelo económico que incentiva la
precariedad laboral y el trabajo informal.
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4.1
AUTOMATIZACIÓN
La automatización podría beneficiar a las
trabajadoras del transporte público, en
cambio, los estudios demuestran que ellas
suelen llevarse la peor parte. El avance
de la automatización —por ejemplo, las
máquinas de autoservicio que sustituyen
a las boleterías tradicionales— traslada el
trabajo a los pasajeros y pasajeras. Esto suele
provocar la eliminación de puestos de trabajo,
la descualificación de los ya existentes y la
contratación de mano de obra externa con
contratos temporales y salarios y condiciones
laborales muy inferiores.
Los puestos de trabajo de las mujeres en el
transporte público (venta de boletos, atención
al cliente, administración) son los más
propensos a ser automatizados y su trabajo
suele estar infravalorado y peor pagado, lo que
lo hace más vulnerable a la automatización.

En Bangkok, por ejemplo, la automatización
de los trenes de pasajeros eliminó puestos de
trabajo que desempeñaban mayoritariamente
las mujeres. Los puestos de atención al
cliente han sido sustituidos por máquinas de
información. Paralelamente, se ha procedido
a subcontratar mano de obra con contratos
temporales para cubrir las carencias.103
La automatización también perjudica las
condiciones laborales y aumenta los riesgos
para la salud y la seguridad de las mujeres que
trabajan en puestos de atención al cliente.
Por ejemplo, las trabajadoras se ven obligadas
a pasar más tiempo ayudando a los clientes
a utilizar las máquinas, lo que las expone a
mayores riesgos de violencia y acoso por parte
de los pasajeros que se enfadan cuando las
máquinas funcionan mal o se averían. El riesgo
se ha multiplicado debido a la reducción de
personal en las estaciones, otro efecto de la
automatización. Las mujeres que trabajan como
recolectoras de la recaudación afirman sufrir
dolores de espalda por tener que cargar con las
pesadas bandejas de monedas de las máquinas
expendedoras, y se exponen al riesgo de sufrir
robos al vaciar el efectivo que contienen las
máquinas expendedoras de boletos.

En el transporte público, la digitalización
ha dado lugar al desarrollo de máquinas
expendedoras de boletos, al pago sin efectivo
y a sistemas de información automatizados.
La sustitución por máquinas automatizadas de
las funciones de la venta de boletos y atención
al cliente está rebajando los salarios y las
condiciones de las mujeres y provocando la
destrucción de muchos empleos.
Ilustraciones de Merlin Evan para la ITF
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Caso práctico:

LA AUTOMATIZACIÓN DE LA VENTA DE BOLETOS
EN BOGOTÁ (COLOMBIA)

El sistema BRT Transmilenio se introdujo en Bogotá en 2000. En 2012 se incorporaron más autobuses
al sistema integrado de transporte público, a lo que siguió la automatización de la venta de boletos y
la introducción de un sistema integral de pago con tarjeta, válida para todos los servicios. Recaudo
Bogotá SAS fue la empresa subcontratada que ganó la licitación para la explotación de los servicios
de autobús, el mantenimiento y la recaudación de los boletos. Recientemente, la compañía instaló
en los puntos de entrada y estaciones del BRT máquinas para recargar automáticamente las tarjetas
con el fin de agilizar las operaciones y mejorar el servicio al cliente.
Sin embargo, la automatización de la venta de boletos ha desplazado a las mujeres que antes los
vendían y ha reducido la presencia femenina en la empresa del 80 % al 70 % aproximadamente. La
compañía está obligando al personal de boletería a salir a la estación para instar a los pasajeros a
recargar sus tarjetas en las máquinas automáticas. Esto significa que la empresa retirará pronto de
sus funciones a más vendedores de boletos, la mayoría de los cuales son mujeres cabeza de familia.
La automatización también ha provocado la degradación de los puestos de trabajo. Recientemente,
la compañía lanzó una campaña para crear empleos, mayoritariamente para hombres. Sin embargo,
los nuevos empleados tienen contratos de corta duración y muy pocos de ellos se renuevan.
La automatización también ha contribuido a aumentar la violencia física y psicológica y las
agresiones verbales de los pasajeros, frustrados por el mal funcionamiento de las máquinas y
las largas colas que se forman para utilizarlas. El personal tiene que atender más quejas y peticiones
de ayuda de los clientes insatisfechos.
Además, los trabajadores y trabajadoras sufren acoso laboral por parte de los gerentes y
supervisores, debido al aumento de su carga de trabajo y han amenazado a algunos con cambiarles
el turno o la zona si no cooperan con la compañía en relación con las máquinas de recarga
automatizada. El personal encargado de vaciar las máquinas automáticas y de llevar el dinero en
efectivo se expone a robos y al riesgo de perder dinero.
Durante la pandemia, el personal estuvo expuesto a mayores riesgos de seguridad cuando la
empresa puso en marcha su plan piloto de promoción de recargas, que obligaba a las trabajadoras
y los trabajadores a salir para animar a los pasajeros a utilizar las máquinas expendedoras de
boletos, a menudo a primera hora de la mañana o a última de la noche. También corrió más riesgo
de contraer el COVID-19 porque las medidas de seguridad no se aplicaron adecuadamente.
El reciente estallido de protestas sociales contra el intento del Gobierno nacional de imponer una
reforma fiscal injusta y mal adaptada multiplicó los riesgos del personal de venta de boletos. El
descontento con el sistema BRT y el incumplimiento de sus promesas ha convertido las estaciones
en blanco de las protestas públicas, por lo que son estos trabajadores y trabajadoras de primera
línea quienes padecen las agresiones físicas y psicológicas de los y las manifestantes furiosos,
que han atacado y destrozado las estaciones. Han sido tres semanas de terror y angustia para los
trabajadores y las trabajadoras, que no reciben ninguna respuesta ni ningún gesto de empatía por
parte de la empresa. Hasta la fecha, 52 de las 139 estaciones del sistema de transporte público de
Bogotá han sido vandalizadas, lo que aumenta el riesgo de que se rescindan y no se renueven los
contratos temporales.
Las trabajadoras del sindicato SNTT se han organizado para hacer frente a las repercusiones
negativas de la automatización para las trabajadoras del sistema de transporte público. El sindicato
ha utilizado las redes sociales y convocado manifestaciones para denunciar los sistemas de
recarga externos y protestar por la falta de seguridad de la fuerza laboral. El sindicato también
participó en un taller sobre transición justa para el personal del transporte, que dio lugar a la
redacción de una carta dirigida a la alcaldía de Bogotá reivindicando una transición justa que
incluya una reconversión profesional, reubicación y compensación para el personal del sistema
de transporte público de Bogotá. El sindicato también se ha esforzado por conseguir reubicar al
personal afectado en empleos alternativos o en otras áreas de la empresa, como la administración
y la conducción.
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La automatización tiene el potencial de
garantizar y fortalecer las oportunidades
de empleo de las mujeres, siempre que
se desarrolle e implemente consultando
adecuadamente a los sindicatos y con la
participación de las mujeres.
Los sindicatos pueden velar por la protección
de los puestos de trabajo negociando la
reubicación de las personas afectadas en
otras funciones o en nuevos puestos de
trabajo con condiciones favorables. La
reubicación profesional debe ir acompañada
de oportunidades negociadas de formación
que proporcione las capacidades necesarias
para desempeñar las nuevas funciones, así
como acuerdos para el empleo indefinido
en estas nuevas funciones. Los sindicatos
también pueden negociar que las mujeres
tengan la oportunidad de realizar funciones
no tradicionales desafiando la segregación
ocupacional por motivo de género.
En Ciudad de México, por ejemplo, la
introducción de máquinas expendedoras
de boletos de autoservicio en el tren ligero
afectó a los puestos de trabajo del personal de
venta de boletos, en su mayoría compuesto
por mujeres. Sin embargo, el sindicato pudo
negociar el traslado de muchas de ellas
a puestos de oficina o a empleos en las
instalaciones de las máquinas expendedoras de
boletos. Las trabajadoras reportaron una mejora
de sus condiciones laborales y la creación de
nuevos puestos para mujeres en una empresa
(subcontratada) que ayuda a los pasajeros y
pasajeras con problemas relacionados con las
tarjetas de pago. Aunque la empresa no les
ofreció las mismas condiciones, las mujeres
consideraron que la flexibilidad horaria les
permitía conciliar sus responsabilidades
laborales con las familiares.104

Ahora ayudo a los usuarios que no saben
cómo usar la máquina. Al principio mucha
gente necesitaba mi ayuda, pero ahora estoy
libre la mayor parte del tiempo, ya no me
enfrento a situaciones estresantes. Suelo
trabajar mucho cuando hay un partido de
fútbol, cuando la demanda es muy alta y
necesitan nuestra ayuda”.
Trabajadora del metro ligero, México105
La automatización puede beneficiar a las
mujeres en el transporte público. Por ejemplo,
la introducción de la dirección asistida reduce
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las exigencias físicas para operar el vehículo y
podría aumentar las oportunidades de trabajar
en la conducción. Las nuevas tecnologías
podrían permitir a más mujeres acceder a
trabajos tradicionalmente de hombres. Sin
embargo, es importante señalar que también
podrían reforzar los estereotipos negativos y
servir de justificación para discriminar a las
mujeres en los vehículos sin dirección asistida.
Los sindicatos deberían negociar la oferta
de capacitación y desarrollo de aptitudes,
incluidas las competencias de la formación
profesional, para garantizar que ellas puedan
acceder a los nuevos puestos de trabajo.
También se deberían negociar cuotas u
objetivos de puestos de trabajo reservados a
las mujeres para los casos en que se introduzca
una nueva tecnología.
Paralelamente, la automatización puede
mejorar la salud y la seguridad y hacer más
atractivos para las mujeres los empleos en el
transporte público. Por ejemplo, la introducción
de sistemas de control del tráfico puede
permitir al personal controlar y responder a los
atascos e incidentes de tráfico. La introducción
de cámaras de videovigilancia o de botones
de respuesta a emergencias puede servir para
brindar apoyo a las supervivientes de episodios
de violencia y acoso. El pago sin dinero en
efectivo puede contribuir a la eliminación de
las pesadas bandejas de monedas, una causa
de dolor de espalda entre las cobradoras. Los
sindicatos deberían negociar que la gestión
de la SST integre la perspectiva de género y
aborde los problemas de salud y seguridad de
las trabajadoras con las nuevas tecnologías.

En el transporte público, el impacto de
la pandemia de COVID-19 ha impulsado
la automatización y la digitalización, en
particular con la introducción de sistemas de
pago sin efectivo como parte de las medidas
de salud y seguridad. Es probable que esta
tendencia continúe tras la recuperación
mundial, y son las trabajadoras del
transporte público quienes van a verse más
afectadas. Los sindicatos deben instar a los
empleadores a que consideren el impacto
que esto tendrá en el empleo de las mujeres
a la hora de ampliar el transporte público y
a que realicen un análisis con enfoque de
género sobre el impacto de la pandemia en
el sector del transporte público.
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Caso práctico:

CAMPAÑA PARA SALVAR A LOS TROLEBUSES
EN LA CIUDAD DE MÉXICO

En Ciudad de México se propuso un
proyecto para introducir un nuevo corredor
de autobuses en el que solo funcionaran
autobuses eléctricos. El proyecto suponía
reemplazar los buses operados por la
concesionaria actual y amenazaba a los
trolebuses. Aunque el proyecto tenía el
potencial de multiplicar las oportunidades
laborales de las mujeres, preocupaba la
amenaza que suponía para los medios de
vida de las trabajadoras actuales, sobre
todo de las cobradoras.
El sindicato ATM lanzó una exitosa campaña
de apoyo a los trolebuses amenazados bajo
el lema “Salvemos al trolebús”, gracias a
la cual, cuando llegó la automatización
en 2017, logró proteger los empleos de
las trabajadoras. Una de las principales
herramientas de la campaña fue una
encuesta a los pasajeros, que reveló un
apoyo masivo a los trolebuses por parte
de los usuarios. Esto fue fundamental para
la participación de pasajeros y pasajeras
en la campaña. En la encuesta también se
preguntó, tanto a las personas usuarias
del transporte público como a las no
usuarias, cuáles eran en su opinión los
principales problemas del mismo y qué
debía mejorarse. El sindicato presentó esta
información al Gobierno y los resultados de
la encuesta se han utilizado para informar
los nuevos avances en el transporte público.
El ATM es ahora uno de los principales
interlocutores en las consultas que realiza el
Gobierno sobre el transporte público.

El convenio colectivo del sindicato estaba
provisto de una cláusula por la que el
personal afectado por la automatización
fue reubicadoo en otras funciones y recibió
formación y oportunidades de reciclaje
profesional, incluso como choferes
o cobradores. Esto revestía especial
importancia para las trabajadoras. El
sindicato también acordó una estructura
con la empresa que reserva a las mujeres
una cuota para que puedan trabajar
como operadoras cuando se introduzcan
los nuevos trolebuses. Ahora se está
introduciendo el Cablebús en Ciudad de
México.
El sindicato ATM ha negociado
oportunidades para que las mujeres
trabajen en el nuevo sistema, incluida la
reserva de cuotas para operarias. También
ha establecido alianzas con organizaciones
ecologistas, como Greenpeace, para
destacar los beneficios medioambientales
de los sistemas de transporte público, como
los autobuses eléctricos y los cablebuses,
al tiempo que ha hecho hincapié en la
necesidad de crear oportunidades de
empleo para las mujeres.
Como explica Alma Teresa, del sindicato
ATM:

Aprovechamos esta oportunidad para
hacer que el transporte sea más inclusivo
para las mujeres al tiempo que luchamos
por un medio ambiente saludable. Nuestro
próximo paso será dar más visibilidad a la
importancia de que las mujeres trabajen
en nuestros sistemas de transporte público
y crear más vínculos con la comunidad”.
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4.2
LA ECONOMÍA DE LAS MICROTAREAS
El rápido crecimiento de las plataformas digitales
de microtareas está transformando el mundo
del trabajo y desafiando el funcionamiento
del transporte público. La economía de las
microtareas (el uso de plataformas digitales para
asignar trabajo a través de aplicaciones móviles)
está impactando en la forma de organizar el
trabajo y en la naturaleza de las relaciones
laborales.106 Estas plataformas digitales se están
extendiendo en el transporte público a través
de las aplicaciones móviles de transporte a
demanda y de transporte compartido, como
Uber, Lyft o Grab. Esto está cambiando cómo,
dónde y para quién trabaja el personal del
transporte público.
Varios estudios sugieren que las economía
de las plataformas digitales podría ofrecer a
las mujeres oportunidades de trabajar en el
transporte público. Algunas de estas plataformas
promocionan las ventajas para las mujeres del
tipo de trabajo que ofrecen, acentuando que les
da acceso a oportunidades de empleo flexible
y a un mayor empoderamiento económico.
Un estudio de la ITF indica que las mujeres se
sienten atraídas por la flexibilidad que ofrece
la economía de las microtareas, sobre todo
aquellas que deben conciliar la necesidad de
ganarse la vida con sus desproporcionadas
responsabilidades de cuidado. También ofrece
una vía para trabajar como conductoras en el
transporte público, cuando encuentran barreras
en otros lugares.107 Una encuesta realizada por la
Corporación Financiera Internacional (CFI) entre
mujeres de seis países revela que la flexibilidad
laboral ofrecida por las plataformas digitales
atrae a las mujeres conductoras y permite que
un mayor número de ellas se haga en taxista.108
Sin embargo, la supuesta flexibilidad que
ofrecen las oportunidades de trabajo de las
plataformas digitales es dudosa, sobre todo si
se tenemos en cuenta las penalizaciones que
reciben los conductores si no aceptan viajes,
y que a menudo se ven obligados a trabajar
muchas horas para llegar a ganarse la vida
decentemente. Los algoritmos utilizados por
las tecnologías de las plataformas digitales de
trabajo suelen reproducir las desigualdades
de género. Las nuevas formas de gestión a través
de las nuevas tecnologías someten a la fuerza
laboral a nuevas formas de control, lo que puede
conducir a un entorno de trabajo estresante.
Trabajar para las plataformas digitales también
incide negativamente en los derechos de los
trabajadores y en la igualdad de género. La

Ilustraciones de Merlin Evan para la ITF

situación laboral de quienes trabajan para las
plataformas digitales suele ser incongruente
y poco clara. El trabajo se negocia a través de
la plataforma y la mayoría de las plataformas
digitales de transporte a demanda no clasifica
a sus trabajadores como empleados, sino como
autónomos o contratistas independientes,
lo cual les priva de las protecciones a las
que estos trabajadores y trabajadoras tienen
derecho y que normalmente proporcionan
las empresas, como una regularidad en el
volumen de trabajo, unas condiciones salariales
y laborales, las contribuciones del empleador
a la seguridad social o la asistencia sanitaria.
Dado que las plataformas no les reconocen
como empleados, estos trabajadores y
trabajadoras no pueden disfrutar de su derecho
a la seguridad en el trabajo, a la libertad de
asociación o a la negociación colectiva y, por
lo tanto, suelen cobrar menos que quienes
trabajan por cuenta ajena. Su organización en
sindicatos también resulta más dificultosa.
La parte desproporcionada de las
responsabilidades de cuidado y la posición
desigual de las mujeres en el mercado laboral
puede obligarlas a aceptar trabajar para las
plataformas digitales, a menudo renunciando a
unas condiciones laborales decentes.
Las mujeres también encuentran barreras
para trabajar para las plataformas digitales.
Obtener unos ingresos decentes depende a
menudo de que los trabajadores posean un
vehículo, y muchas mujeres se enfrentan a una
desigualdad de acceso a la propiedad de los
vehículos, a la tecnología o a los préstamos
o la financiación para comprar o alquilar un
vehículo. Para que les resulte rentable, las
mujeres pueden tener que trabajar muchas
horas, a menudo hasta altas horas de la noche,
lo que puede resultar difícil para las que tienen
responsabilidades de cuidado, además de un
mayor riesgo de violencia y acoso. Ello merma
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su capacidad de generar más ingresos y, a
menudo, se ven obligadas a trabajar en varios
empleos para poder llegar a fin de mes, lo que
incorpora la brecha salarial de género también
a la economía de las plataformas digitales.
Un estudio sobre choferes de Uber en EE. UU.
revela que los hombres ganan de media un
7 % más al año que las mujeres.109 No todas las
mujeres se benefician por igual de trabajar para
las plataformas digitales: las que dependen
exclusivamente de estas como único ingreso
son las que menos ganan.110
Las mujeres que trabajan para las plataformas
digitales de microtareas siguen también
enfrentando un riesgo desproporcionado de
violencia y acoso en el trabajo, en gran parte
debido a la naturaleza precaria del empleo y a la
situación jurídica irregular de quienes trabajan
para estas plataformas en algunos países.111 Ello
reduce la probabilidad de que las mujeres
denuncien incidentes de violencia y acoso, y
pueden carecer de recursos legales contra los
pasajeros abusivos.
Los sindicatos tienen que hacer campaña
para garantizar que las mujeres se benefician
por igual de las oportunidades que ofrece
la economía de las plataformas digitales de
microtareas y presionar a los Gobiernos para
que regulen este sector —estableciendo que
son empleadores directos y que quienes
trabajan para ellas son sus empleados, para
garantizarles salarios decentes, regular
los horarios y condiciones laborales y
proporcionarles seguridad social—.
En 2021, luego de una larga batalla, los
conductores y conductoras de Uber en
Reino Unido lograron que el Tribunal Supremo
de este país les declarara empleados y no
contratistas autónomos. Gracias a ello se
beneficiarán de los mismos derechos que el
resto de los trabajadores. En su sentencia,
el Tribunal Supremo hizo hincapié en cinco
aspectos clave que evidencian la condición
de empleados de quienes trabajan para Uber:
1. Uber fija las tarifas.
2. Los conductores no pueden decidir las
condiciones de los contratos, que son
fijadas por Uber.
3. Los conductores son sancionados si no
aceptan los viajes.
4. Uber controla cómo prestan sus
conductores los servicios (por ejemplo,
mediante el sistema de calificación).
5. Uber restringe al mínimo la comunicación
entre el pasajero y el conductor.
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PRINCIPIOS DE LA ITF
PARA EMPLEADORES DE
LA ECONOMÍA DE LAS
MICROTAREAS
La ITF ha desarrollado unos principios
para empleadores de la economía de las
microtareas, que pretenden abordar las
causas raíz de los problemas que padecen
los trabajadores y trabajadoras de estas
plataformas. Estos principios incluyen:
1.

Salud, seguridad y EPP para todo el
personal

2. Clasificación profesional correcta
3. Mínimo de protección laboral
4. Salario mínimo vital
5. Control por personas y humano
6. Contratos digitales equitativos
7. Derechos de los trabajadores y
trabajadoras sobre sus datos
8. Software sin sesgo de género
9. Acceso a prestaciones sociales
10. Pago de impuestos

Taxista, Jordania (Getty)

Taxista, EE. UU.
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4.3
RECOMENDACIONES POLÍTICAS
PARA LOS SINDICATOS
Sin la intervención y consulta de los sindicatos
en los debates políticos, la tecnología podría
exacerbar las desigualdades de género
en el transporte público. Para impulsar el
empleo de las mujeres y el trabajo decente
para el conjunto de la fuerza laboral, las
trabajadoras del transporte y los sindicatos
deben colaborar con los empleadores y los
Gobiernos para intervenir, de forma proactiva,
en las decisiones políticas, y velar por que se
tomen en consideración las necesidades de las
mujeres. También tienen que velar por que las
nuevas tecnologías se utilicen para combatir
las consecuencias de la discriminación sexual,
y no reproduzcan las desigualdades y los
mecanismos de explotación.112

abarquen también los empleos realizados
principalmente por mujeres, como la venta
de boletos, y no solo los de los choferes;
•

destacar las pruebas de que los pasajeros
prefieren la interacción humana a las
máquinas, así como el asesoramiento de
los organismos de inspección y control del
transporte público sobre la necesidad de
más personal para la recogida de boletos
y el servicio de atención al cliente, y poner
de relieve los riesgos que la reducción de
personal supone para la seguridad de los
pasajeros y las pasajeras;

•

negociar oportunidades de promoción,
formación y reciclaje, para apoyar que las
mujeres de todas las edades accedan a los
trabajos mejor remunerados, por ejemplo,
puestos de conducción, supervisión
y gestión, y funciones creadas por las
nuevas tecnologías.

•

hacer campaña por una reglamentación
más estricta de las plataformas virtuales;

•

hacer campaña a favor de políticas
que ayuden a abordar la desigualdad
tecnológica y de género —en el lugar
de trabajo, a nivel gubernamental y en
la normativa—, en concreto el uso de
oportunidades vinculadas a los ODS de la
ONU, y asegurar que dichas discusiones
incluyan explícitamente los derechos
laborales y la desigualdad de género.113

Los sindicatos deberían:
•

•

hacer campaña para asegurarse de que
sean incorporados desde el principio como
integrantes clave en las consultas relativas
a todos los nuevos avances tecnológicos en
el transporte público (incluido el trabajo en
plataformas), se incluyan las implicaciones
de género, se realicen evaluaciones
de impacto de género y se tomen las
medidas correspondientes;
garantizar que los acuerdos de reubicación
y las directrices políticas relativas a la
reestructuración de los puestos de trabajo

Trabajadora ferroviaria rusa en las máquinas de boletos
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SECCIÓN 4:
GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA
ASPECTOS CLAVE
•

Las nuevas tecnologías en el transporte público, en especial la automatización y la
expansión de las plataformas digitales de empleo, conllevan beneficios y riesgos para el
empleo de mujeres en el transporte público.

•

Los cambios tecnológicos pueden proporcionar mejores oportunidades a las mujeres de
trabajar en el transporte público y pueden mejorar las condiciones laborales para que el
sector resulte más atractivo a las mujeres.

•

Sin embargo, existen desigualdades para acceder a esas nuevas oportunidades laborales
y la tecnología podría agudizar las dañinas brechas de género.

•

Los sindicatos tienen que presionar a los Gobiernos y negociar con los empleadores
para garantizar que las mujeres se beneficien de los puestos de trabajo creados por
las nuevas tecnologías en el transporte público, garantizando que: estas participan
como interlocutoras principales en cualquier consulta, se les ofrecen oportunidades
de formación, se abordan y mitigan los sesgos de género de las tecnologías, se regulan
adecuadamente las plataformas digitales de microtareas y se respetan los derechos de
los trabajadores y las trabajadoras.

DOCUMENTOS ÚTILES
•

ITF (2018) El impacto del futuro del trabajo para las mujeres en el transporte público

•

Mujeres Trabajadoras del Transporte de la ITF - Documentos de posición y respuesta sobre el
futuro del trabajo

•

El control de la tecnología por parte de los trabajadores y las trabajadoras: la ciudad
inteligente, capítulo 5 de la Política popular de transporte público
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5.
Participación
de las mujeres en
la toma de decisiones
y en la política
Las mujeres, y en concreto las trabajadoras del
transporte, tienen que participar en la toma
de decisiones políticas y en la planificación
del transporte público para garantizar que
se abordan sus problemas específicos. Esta
sección describe cómo pueden los sindicatos
hacer campaña para garantizar que esto
ocurra y destaca la importancia de promover el
activismo de las mujeres en los sindicatos.

5.1
PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA
TOMA DE DECISIONES
El desarrollo de nuevos sistemas de transporte,
y los cambios en los existentes, puede
beneficiar enormemente a las trabajadoras del
transporte público. Pero, si queremos construir
un sistema de transporte público sostenible,
caracterizado por el trabajo decente, es preciso
incluir, de manera efectiva, las necesidades y
preocupaciones de las mujeres en los procesos
decisorios. Sin la presencia de mujeres en
los órganos decisorios, la infraestructura del
transporte público no abordará adecuadamente
los problemas que enfrentan ellas. Esto implica
que las mujeres participen —como trabajadoras
y como pasajeras— en el desarrollo, la toma de
decisiones, la planificación y la implementación
de cualquier política de transporte público.
El diálogo social, la negociación y la consulta
ofrecen oportunidades para que las voces de
las mujeres sean escuchadas y para integrar
sus preocupaciones durante la formulación
de las políticas de transporte público. Los
sindicatos pueden utilizar el diálogo social para
asegurarse de que las políticas especifican
los beneficios para la igualdad de género
que aportará la infraestructura de transporte
público, y en concreto una mejora de la
participación de las mujeres en puestos de
trabajo decentes en el transporte público. Esto
incluye la incorporación de cuotas u objetivos
para lograr la paridad laboral y la presencia de
mujeres en los equipos de negociación de los
sindicatos. Sin embargo, los sindicatos deben
reconocer que el establecimiento de cuotas y
objetivos, por sí solos, no son suficientes para
lograr avances sostenibles. Los estereotipos y
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las percepciones de género pueden hacer que
las mujeres se sientan rechazadas o incómodas
en las negociaciones, por lo que los sindicatos
también tienen que hacer campaña para
cambiar la cultura y empoderar a las mujeres.
En la fase de desarrollo y planificación, los
sindicatos también pueden presionar para que
se realicen evaluaciones de impacto de género,
evaluaciones de impacto laboral que incluyan
el género y el uso de datos desglosados por
género que permitan identificar cómo se
pueden desarrollar políticas que respondan
a las necesidades de las mujeres, como
trabajadoras y como pasajeras del transporte.
Esto también puede contribuir a comprender
mejor el impacto económico y social que
tendrán para las mujeres los proyectos de
transporte público.
Las reivindicaciones de género deberían
también integrarse en los principios que
sustentan las inversiones que vayan a financiar
proyectos de infraestructuras de transporte
público. Los sindicatos pueden presionar a las
IFI, como el Banco Mundial y la CFI para que
establezcan disposiciones rigurosas en todas
sus políticas de préstamo, de modo que se
protejan los derechos laborales, se promueva
el trabajo decente y la igualdad de género a
través de los proyectos financiados, y haya
consecuencias en caso de incumplimiento.
Los sindicatos pueden, asimismo, hacer
campaña para que las trabajadoras participen
en las consultas en la fases de diseño,
desarrollo e implementación de los proyectos.
Las trabajadoras pueden exigir el uso de datos
desglosados por género y evaluaciones de
impacto de género, con el fin de identificar
el impacto que tendrán las medidas en sus
medios de vida, sus oportunidades de empleo
y su seguridad.
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LOS MARCOS DE
SALVAGUARDIA DE LAS IFI
Las IFI, como el Banco Mundial, financian
múltiples proyectos de desarrollo del
transporte en todo el mundo, asesoran
a los Gobiernos sobre la política de
transporte y conceden préstamos a las
empresas de transporte. Cada IFI aplica un
conjunto de salvaguardias que estipulan
las normas básicas de protección que
deben cumplir los prestatarios para recibir
financiación. La ITF ha identificado que las
salvaguardias que imponen las IFI son un
punto de entrada estratégico para proteger
los derechos de las trabajadoras afectadas
por los proyectos que estas financian
y exigir un enfoque con perspectiva de
género a las IFI y sus prestatarios. Las
trabajadoras también pueden utilizar
dichas salvaguardias para exigir una
mejora de las condiciones y oportunidades
de empleo de las mujeres especificadas
en los proyectos de transporte público.
Cuando dichas salvaguardias no tienen
adecuadamente en cuenta las cuestiones
de género, los sindicatos también pueden
reivindicar mejores y más estrictas
salvaguardias de género o una mayor
integración del género en las salvaguardias
existentes de las IFI.
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Los sindicatos también pueden utilizar las
licitaciones públicas para garantizar que
todas las políticas e infraestructuras del
transporte público mejoren la situación de
las trabajadoras. Este objetivo podría requerir
una campaña en pro de la financiación de
oportunidades de capacitación, ya que la
falta de oportunidades de capacitación para
las trabajadoras del transporte público ha
demostrado ser una barrera a su acceso a los
nuevos puestos de trabajo creados gracias a los
proyectos de transporte público.
Los sindicatos pueden integrar las
reivindicaciones de género en sus estrategias
de organización y de influencia y en sus
reivindicaciones en torno al transporte
público con el fin de promover una mejor
representación de las necesidades de las
mujeres, y para garantizar que ellas tengan un
acceso igualitario a los derechos y protecciones
sociales y laborales.

La ITF ha elaborado un kit de herramientas
para los sindicatos sobre los marcos
de salvaguardia de las IFI, que puede
resultar de utilidad a los activistas para
entender y reivindicar estratégicamente
las salvaguardias.

Pasajeras del transporte público, Dakar (Senegal)
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Caso práctico:
NAIROBI

En Nairobi, los sindicatos del transporte
de Kenia organizaron una marcha
por el BRT coincidiendo con el Día
Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.
Los trabajadores de TAWU, MWU y PUTON,
con el apoyo de la ITF, se manifestaron
por las calles de Nairobi y presentaron a
la industria del transporte un documento
de posición sobre la implantación del
BRT en la ciudad. Los sindicatos pidieron
al Gobierno keniano que, a la hora
de planificar el sistema BRT, prestara
atención a cuestiones como la garantía de
la máxima igualdad de género en todos
los ámbitos. Se presentaron las siguientes
reivindicaciones:
•

La Autoridad de Transporte del Área
Metropolitana de Nairobi debería
colaborar con los sindicatos para
abordar el desequilibrio de género
y la discriminación que padecen las
trabajadoras en el proyecto BRT, en
concreto el acceso a las instalaciones
sanitarias, la igualdad salarial y la
seguridad en el lugar de trabajo.

•

Debe darse prioridad a la inclusión de
las voces de las trabajadoras, a través
de sus representantes sindicales, en el
proceso de diseño e implementación
del BRT.

•

Se debe exigir a las empresas que
operan el BRT que consideren, en
primer lugar, contratar a través de un
proceso transparente a los trabajadores
y trabajadoras cuyos empleos están
más amenazados por el proyecto.

•

Debe establecerse un programa de
reciclaje profesional para quienes
corren el riesgo de perder su empleo
a causa del proyecto.

•

Debe haber un proceso de formalización
y mejora del sector de los matatus que lo
integre en el sistema BRT.114
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La creación de alianzas entre grupos
diferentes, por ejemplo, entre trabajadores
y pasajeros, constituye una herramienta
eficaz para velar por que se aborden los
problemas específicos de las mujeres en el
transporte público.
Por ejemplo, en EE. UU., el sindicato del
transporte público ATU lanzó Americans for
Transit, una organización sin ánimo de lucro
que hace campaña para mejorar la oferta de
transporte público a los pasajeros. Moviliza a
los usuarios y usuarias del transporte público
para que puedan defender sus derechos y que
se aborden sus reivindicaciones en el sector.
También reclaman el acceso a un transporte
público seguro, fiable y asequible para todos
y para todas. Esta organización ha establecido
coaliciones con trabajadores y trabajadoras
del transporte público para reivindicar mejoras
en el sector con el fin de mejorar la movilidad
y lograr un sistema que funcione para todo
el mundo.

5.2
PROMOVER EL ACTIVISMO DE LAS
MUJERES DENTRO LOS SINDICATOS
En todo el mundo, los sindicatos del transporte
están a la vanguardia de la lucha contra las
desigualdades de género en el transporte
público y por la mejora del acceso de las
mujeres a un trabajo decente. Sin embargo, la
segregación ocupacional por razón de género
en la fuerza laboral del transporte público suele
traducirse también en una menor participación
de las mujeres dentro de los sindicatos. En
algunos casos, la afiliación sindical de las
mujeres es proporcional a su tasa de empleo
en el sector (y en ocasiones incluso más baja).
La participación de las mujeres en los comités
y las estructuras sindicales también suele ser
limitada. En otras palabras, los sindicatos del
transporte siguen estando dominados por
los hombres.
Existen múltiples obstáculos a la participación
de las mujeres en un sindicato:
•

La doble carga de responsabilidades de
cuidados no remuneradas que asumen las
mujeres limita su tiempo disponible para
las actividades sindicales. Las estructuras
sindicales no suelen tener en cuenta
las múltiples funciones que realizan
las mujeres.
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Las mujeres no se afilian o no son activas en
el sindicato porque no ven los beneficios o
piensan que no representa efectivamente
sus preocupaciones e intereses.
Las mujeres no suelen tener acceso a las
competencias y la formación necesarias
para asumir funciones de liderazgo
en el sindicato.
En el sindicato existen desigualdades
estructurales, estereotipos de género y
prejuicios, algunos de los cuales conducen
a la violencia y el acoso.

Los sindicatos necesitan tener en sus filas a
mujeres y a hombres para fortalecer el poder
sindical y lograr los cambios que precisa la
fuerza laboral en su conjunto. Las campañas de
organización sindical son importantes para que
los sindicatos representen mejor los intereses
de las trabajadoras, y tienen que abordar
las cuestiones que importan a las mujeres,
con el fin de organizarlas y retenerlas como
miembros. Los sindicatos también deben llegar
a comprender la naturaleza de los trabajos que
realizan las mujeres en el transporte público; el
mapeo es una forma eficaz de conseguirlo.
Tienen, además, que encontrar formas creativas
de animar a las mujeres a afiliarse —como
visitas a los lugares de trabajo, creación de
grupos de mujeres o establecimiento de
alianzas con la comunidad local, grupos de
divulgación u organización de iguales—.
Una vez que formen parte del sindicato, es
necesario dar espacio a las mujeres para que
participen plenamente en las estructuras
sindicales oficiales y sean miembros activas.
A menudo son necesarios cambios
estructurales en el propio sindicato para dar
cabida a las voces y las preocupaciones de las
mujeres en todos los niveles. Los requisitos
oficiales de representación de las mujeres
(objetivos, cuotas, porcentajes) pueden ser
una herramienta eficaz, pero no deberían
utilizarse de forma aislada, como la única forma
de abordar la brecha de participación y de
liderazgo de las mujeres en los sindicatos.

MUJERES EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

Caso práctico:

PARTICIPACIÓN DE
LAS MUJERES EN LOS
PROCESOS DECISORIOS
En 2015, las activistas del sindicato MSTKS
de la India lograron un gran avance.
Después de tres años de asistir a las
reuniones del comité ejecutivo, compuesto
exclusivamente por hombres, resultó
elegida, por primera vez, una mujer como
miembro del comité. En 2016, la división
de las mujeres del MSTKS formó un comité
de defensoras de las mujeres nirbhaya
(que en hindi significa “sin miedo”),
que desde entonces ha desplegado
actividades de empoderamiento para las
mujeres e impartido capacitación sobre
masculinidad y género a los miembros del
comité ejecutivo. Estas actividades han
contribuido a reducir la brecha entre los
jóvenes hombres y mujeres trabajadoras
del sindicato, han creado un espacio para
las mujeres dentro del sindicato y han
apoyado a las mujeres para que ocupen
puestos de liderazgo.
En 2017, se instituyó una cuota reservada a
las mujeres trabajadoras en las estructuras
del sindicato. A continuación, el grupo
votó por unanimidad reservar dos
puestos en cada nivel del sindicato para
representantes de mujeres trabajadoras.
Esto garantizará la presencia a largo
plazo de la voz de las mujeres en toda la
organización. La división de jóvenes del
sindicato apoya ahora activamente a las
mujeres en cuestiones prioritarias, como
los comités contra el acoso sexual y los
lugares de trabajo libres de violencia. Las
actividades acometidas por el MSTKS
también han creado un espacio seguro en
el que las mujeres pueden compartir sus
experiencias de violencia.

Los comités, las estructuras, las redes y
las secciones de mujeres también pueden
fomentar el empoderamiento de las mujeres
dentro del sindicato y contribuir a que sus
voces se integren en la agenda de negociación,
sobre todo si se establece un vínculo
estructural entre los comités de mujeres y el
programa del sindicato en su conjunto.
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Caso práctico:

EMPODERAR A LAS MUJERES
TRABAJADORAS
En Filipinas, el NCTU creó un departamento
de mujeres que contribuyó a aumentar la
confianza y la fuerza de las mujeres, y a
combatir la desigualdad y el patriarcado.
Gracias a ello, las mujeres conocen ahora
sus derechos, denuncian y se defienden.
Esto ha permitido reducir los casos de
abusos y violaciones contra ellas en
el sector del transporte. Además, las
mujeres se han hecho más visibles en las
manifestaciones y huelgas.
En Nepal, las trabajadoras padecen altos
niveles de discriminación en el sector
del transporte. Los sindicatos ITWAN y
NETWON han colaborado para presionar
al Gobierno para que conceda préstamos
a las trabajadoras del transporte con
los que poder adquirir sus propios
vehículos y reducir así su dependencia
de los propietarios de vehículos que las
discriminan. Los sindicatos también han
formado un comité conjunto de mujeres
trabajadoras informales del transporte, con
el fin de fomentar la solidaridad y compartir
actividades prácticas.

Por otro lado, los sindicatos tienen que
proporcionar educación y capacitación para
que las mujeres puedan desempeñar un papel
activo en el sindicato e impulsar el número
de mujeres líderes. Esto puede desarrollar
la capacidad de las mujeres sindicalistas de
convertirse en líderes de la organización. Para
ello es preciso dar a las trabajadoras acceso a
una información adecuada sobre los derechos y
protecciones sociales y laborales, incluidos los
derechos como representantes sindicales.

Maquinista de tren, EE. UU.
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SECCIÓN 5:
GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA
ASPECTOS CLAVE
•

Las mujeres —como trabajadoras y pasajeras— tienen que participar en la toma de
decisiones, la planificación y la implementación de la política de transporte público,
para garantizar que se abordan sus problemas específicos.

•

Los sindicatos pueden utilizar el diálogo social, la negociación y los procesos de consulta
para velar por que se escuche la voz de las mujeres, y presionar para que se realicen
evaluaciones de impacto de género y se utilicen datos desglosados por género para
identificar el impacto de los proyectos de transporte público en las mujeres.

•

Las reivindicaciones de género deberían también integrarse en los principios que
sustentan las inversiones que vayan a financiar proyectos de infraestructuras de
transporte público.

•

Los sindicatos deberían integrar las reivindicaciones de género en sus estrategias
de organización y de influencia, así como en sus campañas, para lograr una mejor
representación de las necesidades y preocupaciones de las mujeres y garantizar que
éstas tengan el mismo acceso a los derechos y protecciones sociales y laborales.

•

Los sindicatos también deberían promover el activismo de las mujeres dentro de los
propios sindicatos.

DOCUMENTOS ÚTILES
•

Kit de herramientas de la ITF sobre los marcos de salvaguardia de las IFI
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