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¡Cuente Con 
 nosotras!

Que 100 afiliadas de la CSI se hayan suscrito a la campaña ¡Cuente con nosotras! con vistas al 3er 
Congreso Mundial de la CSI (Berlín, Alemania, mayo de 2014)

Que el 80% de los miembros del Consejo General de la CSI tengan al menos un 30% de mujeres en 
sus estructuras de toma de decisiones para el 4º Congreso de la CSI en 2018

Incremento del 5% en el número de mujeres afiliadas en cada una de las centrales sindicales sus-
critas a la campaña ¡Cuente con nosotras! para el 4º Congreso de la CSI en 2018

La campaña ¡Cuente con nosotras! Compromete a hombres y mujeres a introducir cambios: más mujeres 
en cargos directivos sindicales y esfuerzos concertados para organizar a más mujeres en los sindicatos.

SeIS motIvoS para Contar Con noSotraS

QueremoS:

“Tener mujeres líderes es una cuestión de democracia, derechos y voz. Para ser 
plenamente representativos de nuestros miembros, NECESITAMOS mujeres líderes 
que participen en el trabajo visionario de los sindicatos, en las negociaciones, en 
labores de representación, y en cualquier otra labor o estructuras importantes”.  

 Sharan Burrow : Secretaria General de la CSI

1 Muchas más mujeres podrían afiliarse a sindicatos, en tanto que miembros, activistas y 
líderes, cuando los sindicatos reflejan la diversidad de género en sus directivas.  

2
Promoviendo a mujeres líderes, los sindicatos tendrán más capacidad para reforzar el 
poder de los trabajadores y para obtener mejor derechos para todos los trabajadores y 
trabajadoras.

3 Reconociendo y valorando las capacidades de liderazgo de la mujer se invierte en de-
mocracia y en la fuerza de su movimiento. 

4 Contar con más mujeres líderes mejora la capacidad de los sindicatos a llegar, organi-
zar y movilizar a más mujeres y activistas.

5 Los Estatutos de la CSI requieren un mínimo de 30% de mujeres en cargos directivos.

6 Promoviendo a mujeres líderes, los sindicatos resultarían más representativos de la 
fuerza laboral en sus respectivos países.
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Descargar el formulario ¡Cuente con nosotras! aquí  
 www.ItuC-CSI.oRg/Count-uS-In?LAng=ES  o solicitar una copia a:  EquALIty@ItuC-CSI.oRg 

El formulario debe estar firmado por el/la Presidente/a o Secretario/a general de la central sindical. 

Por favor completar la información solicitada en el formulario. Remitirlo a:  
Send it back to:  EquALIty@ItuC-CSI.oRg   

➢En caso de que su central sindical cumpla con la meta de un 30% de representación de  
mujeres en las estructuras de toma de decisiones, marcarlo claramente en el formulario.  

SeIS maneraS de promover ¡Cuente Con noSotraS!

¿Cómo noS unImoS? 

1
Involucrar a hombres y mujeres de todo el movimiento sindical en la campaña – crear una red donde 
compartir ideas, estrategias, políticas, programas y visiones. Lograr el compromiso de líderes, miem-
bros y activistas.  

2
Proporcionar herramientas e información de campaña, por ej. en el sitio web del sindicato, listas 
electrónicas, página Facebook, publicaciones sindicales, etc. Promover la campaña en reuniones 
sindicales clave.

3
Incluir el logo ¡Cuente con nosotras! en recursos de campañas y eventos sindicales, e invitar a miem-
bros y activistas sindicales a marcar con ‘me gusta’ la página Facebook de ¡Cuente con nosotras!   
 FACEBook.CoM/ItuCwILCAMPAIgn 

4 Establecer mecanismos de apoyo, como programas de tutoría, para alentar a las mujeres a presen-
tarse como candidatas en las elecciones.

5 organizar un evento de lanzamiento oficial, dando ocasión para que los líderes sindicales puedan 
manifestar su apoyo a la campaña.

6
Establecer campañas centradas en mejorar los derechos de la mujer en la ley y en los convenios 
colectivos con un énfasis especial en la organización para incrementar la membresía de mujeres, 
promover el activismo de mujeres y su implicación en puestos de toma de decisiones.

“La campaña 12 para 12 ha sido una excelente prueba de que se puede organizar desde el terreno, en este caso a las 
trabajadoras del hogar, conseguir más mujeres afiliadas y ADEMÁS dar mayor poder a las mujeres líderes - ¡todo al 
mismo tiempo!”.    
 Wellington Chibebe: Secretario General Adjunto de la CSI

“Las mujeres activistas han sido únicas a la hora de vincular las reivindicaciones de derechos para la mujer con las 
de la justicia social y la democracia. Su negativa a ser olvidadas, su confianza inquebrantable y su determinación a 
continuar la lucha a pesar de los obstáculos, merecen todo nuestro respeto”.  
 Jaap Wienen: Secretario General Adjunto de la CSI

Pagina web de ¡Cuente con nosotras!  www.ItuC-CSI.oRg/Count-uS-In?LAng=ES   Contacto ItuC:  EquALIty@ItuC-CSI.oRg  


