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Conferencia Mundial de Mujeres:
Fortaleciendo las Redes de Mujeres de la IE
La pre-Conferencia de Mujeres de la red
regional de mujeres generó apasionadas
discusiones en asuntos relevantes de cada
región que continuarán a lo largo de los tres
días en las distintas sesiones de la Conferencia.
En el discurso de apertura, el Secretario General de la IE, Fred van Leeuwen, afirmó que
“La IE ha estado en camino hacia la igualdad
desde su creación en 1993. Precisó que “la
igualdad no es sólo una cuestión de género. Lograr la igualdad de género es un primer paso hacia la equidad total sin espacio
para el racismo. La islamofobia, homofobia,
y esas maldades sociales, la mayoría de las
cuales están arraigadas en la más profunda
ignorancia. La educación pública de calidad
es una de nuestras principales herramientas
contra ellas”.

dad de género es una ayuda para el estatus
económico y social de las mujeres”. Dijo esto
por la importancia que el Gobierno Tailandés confiere a la educación, a la que se dedica un 20% del presupuesto nacional. Añadió
que “educando a gente joven en la igualdad
de género, ampliamos las opciones de carrera y las oportunidades para todos”.

La Presidenta de la IE, Susan Hopgood, enfatizó que “los sindicatos de la educación
creen que la justicia social y la solidaridad
juega un papel importante en la igualdad
de género.” Afirmó que “comprometer e loa
niños y hombres es esencial para nuestro
progreso”, y elogió “la efectividad de las redes de mujeres”.

En nombre de los afiliados tailandeses, Boopun Sanbho, de NTU dio una calurosa bienvenida a las/los participantes.

La apertura finalizó con un mensaje de video de la Jefa de la Agencia ONU Mujeres,
Michelle Bachelet, que recordó a las/los participantes que la educación “es un derecho
humano y una herramienta para alcanzar la
igualdad y la paz”.

El ministro tailandés de Educación, el Honorable Sr. Chinnaworn Bunyakiat dijo que,
para su gobierno “ la promoción de la igual-

La IE dá la bienvenida a la agencia
ONU Mujeres

Programa

El 1 de enero de 2011, la nueva agencia de las
Naciones Unidas, ONU Mujeres, se pone oficialmente en marcha con Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, a la cabeza. Creada en Julio
de 2010, esta entidad para la igualdad de género se centra en la violencia contra las mujeres,
la paz y la seguridad, el liderazgo y la participación, los derechos humanos y los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM). La IE espera una
pronta colaboración con esta entidad.

08:45 Participantes se reúnen en el Grand
Ballroom
09:00 Bienvenida Irene Duncan Adanusa,
Vice Presidenta por África
Programa de la Conferencia por Jan
Eastman, Diputada General Adjunta
Discurso Central por Susan Hopgood,
Presidenta
09:45 Panel de Discusión, Sylvia Borren
10:30 Refrigerio
11:00 Continuación del panel de discusión
12:30 Almuerzo
14:00 Sesión I de Talleres de libre elección
15:30 Refrigerio
16:00 Sesión II de Talleres de libre elección
19:00 Recepción y cena

Concebida por la UNESCO, la Convención para
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, fue adoptada por
la ONU en 1979. En ella se reconoce la discriminación de género como raíz de la violencia
contra las mujeres. Asimismo, la Conferencia
de la ONU sobre Derechos Humanos de 1993
reconoce los derechos de las mujeres como
derechos humanos, y la violencia contra las
mujeres como un abuso de éstos.

La Declaración de Beijing y la Plataforma de
Acción, la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad, así como los ODM, son también hitos
importantes. Los tratados regionales, como el
Protocolo de los Derechos de las Mujeres en
África, proporcionan mejores directrices para
gobiernos, sociedad civil y los sindicatos de la
educación.

Michelle Bachelet
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Africa Women in Education Network (AWEN)
y Ghana National Association of Teachers
(GNAT)

1) Las mujeres desempeñan el 66 % del trabajo del mundo,
pero ¿cuánta propiedad poseen?
a. 1 %

b. 15 %

c. 5 %

2) ¿Cuál el porcentaje medio mundial de mujeres en los
parlamentos nacionales?
a. 17 %

b. 19 %

c. 18 %

3) ¿Qué porcentaje de las personas viven con VIH/SIDA en el
África Subsahariana son mujeres?
a. 46 %

b. 66 %

c. 56 %

Respuestas a las preguntas de ayer:
1) b , 2) c, 3) b .
Envia tu nombre y respuestas a claude@
ei-ie.org. De entre las respuestas correctas
se sorteará una caja de bombones.

Helena Awurusa

Preguntas del día

Participante del día

Campaña del día

Un futuro para las niñas: educación, no
(www.ei-ie.org/childlabour/es)
trabajo infantil
¿Cuál es proyecto sobre igualdad
de género de mayor éxito de su
sindicato?
El establecimiento de un “Departamento
de Género” para la formulación e
implementación de una política de género
de la GNAT, la institucionalización de mesas
redondas de mujeres y la organización de
talleres de liderazgo. Algunas provisiones
constitucionales en el seno del sindicato
también intentan incrementar el número de
miembros mujeres en el Consejo Ejecutivo
de la GNAT. En estos momentos somos 12
mujeres, en 35 miembros del Ejecutivo.

¿Cuáles son los principales retos
de su país para el logro de la
igualdad de género?
A nivel sindical, son las reglas y políticas
organizativas sindicales arraigadas, en
combinación con la carga desproporcionada
de las responsabilidades familiares de
las mujeres, así como una financiación
insuficiente para las actividades de la
GNAT. A nivel de país, los altos índices de
analfabetismo y abandono escolar entre las
mujeres, las prácticas culturales negativas,
la pobreza y la renuencia del Gobierno a
implementar políticas de igualdad de género.

¿Que van a hacer en el Día
Internacional de la Mujer 2011?
La GNAT quiere generar sensibilización
en las escuelas a nivel de distrito sobre
el código profesional de conducta y la
violencia basada en el género. Se va a llevar
a cabo una reunión en una de nuestras
regiones donde se registran la mayoría de
los casos de abuso sexual a estudiantes.
También apoyaremos la iniciativa de que
los empleadores proporcionen a las madres
trabajadoras instalaciones para el cuidado
infantil.

Cerca de 200 millones de niños en el mundo
se ven forzados a trabajar en el campo, en
fábricas o en tareas domésticas. Los derechos de los niños son violados con cualquier
forma de trabajo infantil.
A pesar de que actualmente hay más niñas
en la escuela que nunca, éstas representan
sólo el 56% de los niños escolarizados.
Los sindicatos de docentes llevan a cabo acciones visibles y efectivas en partenariado
con los gobiernos, las agencias intergubernamentales y otros sindicatos y organizaciones de la sociedad civil para eliminar el
trabajo infantil a través de políticas que proporcionen una educación pública gratuita y
accesible para todos.

Entrevista
al ponente del día

Juçara
Maria
Dutra Vieira
Vicepresidenta de la IE y
Presidenta del Comité sobre
la Condición Jurídica y Social
de la Mujer de la IE

¿Cuáles son las prioridades para
la equidad de género en América
Latina?
Los programas de mujeres en América Latina
deberían incluir: la creación de más y mejores
puestos de trabajo a través de políticas
públicas; la lucha contra el analfabetismo
femenino y por unos niveles educativos más
altos; el establecimiento de mecanismos para
eliminar la violencia contra las mujeres; el
aumento de la participación política y sindical
de las mujeres.

Ya sea en Marruecos, Gana, Uganda o Brasil, Nicaragua, República Dominicana, India
o Indonesia, los sindicatos de profesores
llevan a cabo actividades contra el trabajo
infantil incluyendo la perspectiva de género
como enfoque transversal. Los sindicatos de
Holanda, EEUU y Canadá han mostrado un
gran respaldo a estas campañas, de entre las
que destaca el Día Mundial contra el Trabajo
Infantil celebrado en Junio de 2011.

¿Qué logros se han
conseguido a través
de las Redes de
Mujeres de la IE?
Las Redes de Mujeres de la IE
son esenciales para la inclusión
de mujeres en los debates
nacionales e internacionales
sobre la situación política y
económica, así como los temas
específicamente relacionados
con el género. Por otro lado,
permiten que las mujeres
adquieran competencias en el uso de las
herramientas de comunicación, que cooperen
y compartan información sobre campañas y
sindicatos.

¿Qué beneficios aportará la
Conferencia Mundial de la
Mujer a las actividades de
género de la IE?
La Conferencia contribuirá a un debate
de alto nivel sobre cuestiones relativas al
género, creando oportunidades de discusión
a las que podrá volverse tras la Conferencia.

