
¡Cuente con nosotras! 

 
En 2015, celebramos el Día Internacional de la Mujer coincidiendo con un evento que congregará a 
mujeres del mundo entero en una marcha a favor de la autonomía social y económica de la mujer.  
La 4ª Acción Internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres reunirá a feministas de todos los 
continentes del planeta, unificadas en torno a sus demandas reclamando una economía sostenible y 
solidaria, así como justicia social, paz y democracia. 
 
Hace 20 años, los Gobiernos adoptaron la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing: un mapa de 
ruta innovador para los Gobiernos, la sociedad civil, los sindicatos y actores del sector privado para 
la promoción de la igualdad de género y los derechos de la mujer.  
 
20 años después, persisten importantes desafíos: 

 Las mujeres representan en promedio el 40% de la membresía sindical, sin embargo ocupan 
apenas el 15% de los puestos de toma de decisiones en sus organizaciones;  

 Las tasas de participación de la mujer en la fuerza laboral se han estancado 26 puntos 
porcentuales por debajo de las de los hombres; 

 Las mujeres continúan siendo mayoritarias en puestos de trabajo informales, de baja 
calidad, precarios y subvalorados;  

 Los salarios de las mujeres son entre el 4 y el 36% inferiores a los de los hombres;  

 La violencia de género sigue siendo una característica demasiado tolerada en el lugar de 
trabajo, sin que exista una norma legal internacional exhaustiva para proscribirla.  

  
La larga sombra de la austeridad continúa afectando duramente a las mujeres: eliminando empleos 
donde tradicionalmente han venido trabajando las mujeres; recortando servicios públicos a los que 
recurren mucho más las mujeres que los hombres; e incrementando su parte ya desproporcionada 
de responsabilidades de cuidados. Las mujeres que viven en la pobreza resultan particularmente 
vulnerables a determinadas políticas económicas que redistribuyen la riqueza quitándosela al 99% 
en beneficio del 1%, mientras que su trabajo subsidia a la economía local y mundial mediante la 
aportación de servicios asistenciales no financiados por los Gobiernos.  
 
El 8 de marzo de 2015, la CSI hace un llamamiento a sindicatos, Gobiernos, responsables políticos y 
empresarios para que se adopte una agenda económica para la mujer. Una agenda que incluya un 
plan de empleo y crecimiento para incrementar el acceso de las mujeres a un trabajo decente. Una 
agenda económica que aborde los obstáculos estructurales que impiden la participación efectiva de 
la mujer en la fuerza laboral, incluyendo una inversión adecuada en la aportación de cuidados, la 
creación de puestos de trabajo decentes en el cuidado de personas para hombres y mujeres, lugares 
de trabajo donde se pueda conciliar trabajo y familia, y lugares de trabajo donde no haya violencia. 
Una agenda económica que saque a las mujeres y a las familias de la pobreza y que proporcione un 
modelo sostenible de crecimiento. 
 
Tras siglos valiéndose de nosotras, con ocasión de este Día Internacional de la Mujer, las mujeres 
trabajadoras del mundo entero decimos: “es hora de que se cuente con nosotras”. 

 Cuenten con nosotras en la economía  

 Cuenten con nosotras en la fuerza laboral 

 Cuenten con nosotras en la toma de decisiones 

 Cuenten con nosotras como líderes 


