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Comité de mujeres trabajadoras
del transporte de la ITF:
Estableciendo las prioridades
El comité de las mujeres trabajadoras del
transporte apoya a los sindicatos afiliados a
la ITF para que aborden los asuntos que
preocupan a las mujeres trabajadoras del
transporte.
El comité es elegido democráticamente,
es el representante mundial de los
sindicatos afiliados y lidera las áreas de
trabajo enfocadas a mujeres:

• Establece el programa mundial de las
mujeres de la ITF.
• Anima a los afiliados a buscar, preparar
y formar más mujeres líderes en todos
los ámbitos.
• Apoya las campañas de los afiliados
relativas a asuntos locales prioritarios
para las mujeres.
• Asegura que el comité ejecutivo de la
ITF se mantiene informado sobre los
temas relativos a las mujeres.

Las mujeres trabajadoras de los
transportes de la ITF dejan huella

Para más información sobre el comité
de la mujer, visite: www.itfglobal.org/
women/womens-committee.cfm

¡Únase a nosotras!

Para más información sobre las iniciativas mundiales de la ITF para las
mujeres trabajadoras del transporte, visite: www.facebook.com/ITFglobal.
Para acceder a nuestros recursos electrónicos, visite:
www.itfglobal.org/women
Para contactar con las mujeres ITF que hay cerca de usted, para participar
en las actividades de las mujeres ITF o para averiguar cómo conseguir ayuda
con las actividades de sus campañas, escriba al departamento de las mujeres:

women@itf.org.uk

Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte
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La ITF está entregada a apoyar a las mujeres trabajadoras de la industria del
transporte y a fortalecer sus sindicatos para:
•
•
•
•
•

Aumentar la participación de las mujeres en sus sindicatos.
Desempeñar la organización de mujeres en lugares de trabajo no sindicados.
Desarrollar estrategias de campañas sobre temas que preocupan a las mujeres.
Desafiar la segregación de género en el lugar de trabajo.
Combatir la explotación, la discriminación y la violencia.

Unidas en la organización
La conferencia, el comité, las redes y el
departamento de las mujeres trabajadoras
del transporte permiten a las mujeres:
• Comunicarse con otras activistas del
transporte de todos los continentes.
• Compartir los materiales y las ideas de
las campañas con mujeres de diversos
ambientes culturales y políticos.
• Hablar de retos empresariales y políticos
para las mujeres en el lugar de trabajo y
de las estrategias para superarlos.

Las mujeres de la ITF también está
trabajando para crear un programa de
mentorías para las mujeres activistas del
transporte. Esta iniciativa proporcionará
apoyo a las mujeres activistas que quieren
acelerar los asuntos a tratar de las
mujeres en sus sindicatos. También
proporcionará a las mujeres líderes con
experiencia la oportunidad de apoyar la
próxima generación de mujeres líderes.
Animamos a todos los sindicatos de
la ITF a nombrar a una persona de
contacto para la red de mujeres. Para
conocer los datos de los contactos de la
red, envíe un email a: women@itf.org.uk

Aumento del reconocimiento
mundial mediante las jornadas
de acción internacionales

Las jornadas de acción internacionales
concentran la atención del público sobre
los problemas que sufren las mujeres
trabajadoras del transporte de todo el
mundo:
• El Día Internacional de la Mujer,
8 de marzo
• El Día de las Naciones Unidas por la
Eliminación de la Violencia contra las
Mujeres, 25 de noviembre
“Las mujeres trabajadoras del
transporte, con el apoyo de sus
sindicatos, se han convertido en
una fuerza poderosa para defender
la justicia y la igualdad en todo el
mundo”. Diana Holland, Presidenta
del Comité de la Mujer ITF.

El departamento de las mujeres elabora y
distribuye materiales de campaña en
varios idiomas para respaldar las
actividades de los sindicatos afiliados.

Cientos de sindicatos afiliados a la ITF
participan activamente en estas jornadas,
las cuales suponen una gran oportunidad
para:

• Involucrar a los trabajadores, al público
y a los medios de comunicación en
asuntos importantes para las mujeres.
• Atraer la atención sobre las actividades
de campañas actuales.
• Celebrar los avances ¡de las mujeres
• Reclamar atención a nivel mundial y
avances en asuntos de género
mediante la solidaridad.

Para más información sobre cómo
participar, visiten: www.itfglobal.org/
women/campaign-work.cfm

Liderazgo

La ITF está comprometida a preparar a
mujeres líderes sindicales en todos los
ámbitos. Tener a mujeres en roles de
liderazgo nos garantiza que la atención se
centre en las decisivas mejoras para las
mujeres a través de la negociación
colectiva, y que la lucha por el progreso
de las mujeres continúe en un espectro
más amplio de la sociedad. El programa
“liderar el cambio” ofrece a las mujeres
sindicalistas la oportunidad de adquirir
nuevas aptitudes, de compartir
perspectivas, de planificar estrategias para
organizar a más mujeres trabajadoras y de
liderar sus sindicatos.
Para más información sobre el programa,
escriban a Alison McGarry, coordinadora
de las mujeres del transporte de la ITF:
mcgarry_alison@itf.org.uk

Fortaleciendo los sindicatos
Las mujeres fortalecen los sindicatos.
Contar con la participación de las mujeres
para establecer prioridades nos hace muy
eficaces a la hora de crear sindicatos
sólidos y útiles. No nos faltan temas:
impacto de la crisis económica en los
puestos de trabajo, salarios y condiciones
laborales de las mujeres, violencia, sexismo
y discriminación de las mujeres.
El departamento de las mujeres de la ITF,
bajo estrecha colaboración con el comité
de las mujeres, trabaja con los afiliados
para facilitar:
•
•
•
•

La producción y distribución de recursos.
Una formación específica.
Programas de preparación de activistas.
Apoyo para una puesta en práctica de
campañas estratégicas que tienen como
objetivo aumentar la participación de las
mujeres en el sindicato y avanzar en
asuntos de mujeres.

“Las mujeres trabajadoras del transporte
desempeñan un papel proactivo en la
reconstrucción de nuestra sociedad.
Después de la revolución, los sindicatos
del transporte han de afrontar grandes
desafíos, entre ellos, un drástico
aumento de la violencia contra las
mujeres. Nuestra lucha en defensa de
las mujeres está estrechamente
vinculada con la lucha general de los
trabajadores para obtener dignidad,
igualdad, democracia y bienestar
social”. Kalthoum Barkallah, Unión
Nacional Ferroviaria de Túnez.

