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NOTA

El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y mujeres es una de las 
preocupaciones de nuestra Organización. 

Sin embargo, no hay acuerdo entre los lingüistas sobre la manera de hacerlo en nuestro idioma. En tal sentido 
y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar en español o/a para marcar la  existencia 
de ambos sexos, hemos optado por emplear el masculino genérico clásico, en el  entendido de que todas 
las menciones en tal género representan siempre a hombres y mujeres.
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PRESENTACION 

En las organizaciones sindicales de las Américas, las mujeres están ocupando cada vez más espacios 
estratégicos en sus estructuras, registrándose avances en su participación y mayor representación. 

Se observa también una creciente  preocupación de las dirigencias sindicales por seguir promoviendo como 
prioridad la igualdad de  género hacia dentro de las organizaciones, en el lugar de trabajo, y en la sociedad 
en general. 

Desde su Congreso Fundacional, la CSA y el Comité de la Mujer Trabajadora de las Américas (CMTA), han 
desarrollado una serie de acciones con avances significativos en la integración de la perspectiva de género 
en cuanto a: I) la puesta en práctica de la política de acción  positiva aprobada por el Consejo Ejecutivo, 
estableciendo un 40% como mínimo de participación de  mujeres en las capacitaciones, eventos, conferencias 
y en todos los niveles de las organizaciones; II) la contribución de las mujeres del movimiento sindical para 
la aprobación del Convenio 189 de la OIT y el impulso  de estrategias para promover su ratificación; III) el 
desarrollo de distintas iniciativas legislativas sobre igualdad salarial, violencia doméstica, acoso sexual, entre 
otras; IV) la creación de Comisiones, Comités o Departamentos de la Mujer trabajadora, como parte de 
las estructuras sindicales; V) las reformas a los estatutos sindicales para establecer cuotas de participación 
de mujeres en los órganos de decisión y representación sindical; VI) los esfuerzos para sindicalizar a mujeres 
jóvenes, y continuar con la sindicalización de las trabajadoras de la economía informal; VII) la promoción 
de los Talleres de Auditorías Participativas de Género (APG) en 39 organizaciones sindicales, a través de la 
formación de 76 personas (48 mujeres y 28 hombres) como multiplicadores y facilitadores para la realización 
de auditorías de género en las organizaciones; y VIII) el desarrollo de alianzas estratégicas con el movimiento 
de mujeres en los diferentes países, entre otras acciones.

Sin embargo quedan todavía metas importantes por conseguir. El CMTA ha señalado que aún persisten 
dificultades relacionadas con obstáculos invisibles que limitan y frenan el liderazgo de las mujeres en los 
diferentes niveles de  la organización sindical. Se requiere de un refuerzo, profundización y democratización 
de estrategias y mecanismos organizativos tendientes a  incorporar y asegurar de forma efectiva la promoción 
de la igualdad de género como una línea institucional permanente de las organizaciones sindicales de las 
Américas.   

La Guía Sindical sobre Auditorias Participativas de Género y Autorreforma Sindical que aquí se presenta, 
constituye una importante herramienta que permitirá fortalecer la acción sindical desarrollada por la CSA 
para seguir avanzando en la promoción de la Igualdad de Género, como parte importante de los procesos 
de Autorreforma Sindical que se vienen realizando en Las Américas. 

Destacamos y agradecemos el apoyo brindado por OIT/GENDER para poder concretar esta iniciativa 
que surgió en el taller regional “Auditorías Participativas de Género y Procesos de Autorreforma Sindical en 
América Latina y Caribe” (San José, Diciembre 2011), el cual fue realizado con el apoyo de la CSI, GENDER/
OIT, y el Proyecto FSAL-AS/ACTRAV/OIT.

En dicha actividad, las organizaciones sindicales concluyeron que las APG son una herramienta idónea que 
llena el vacío existente en la evaluación y fomento de las políticas y la transversalización del enfoque  de 
género en el movimiento sindical A su vez, propusieron la elaboración de una Guía Sindical sobre las APG y 
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los procesos de Autorreforma Sindical, como instrumento  de formación complementaria del Manual Para 
Facilitadores de Auditorias de Género  de  la OIT/GENDER.(1)

Agradecemos a Maria Bastidas, quien elaboro la Guía Sindical. A Alexandra Arguedas, quien como 
responsable de las actividades de Género en la CSA, llevo a cabo un minucioso y dedicado trabajo de 
incorporación de las principales conclusiones y recomendaciones de los talleres sindicales realizados sobre 
Auditorias de Género. A las colegas de GENDER/OIT  Susan Maybud, María Elena Valenzuela y María José 
Chamorro por sus valiosos y atinados comentarios que permitieron mejorar el contenido y la presentación de 
esta Guía Sindical. A la/os colegas de ACTRAV Carmen Benítez, Beatriz Vacotto, Hilda Sánchez, y Luis Fuertes, 
por su infatigable apoyo a la revisión y edición de la Guía desde el Proyecto FSAL/ACTRAV.

Estamos seguros que la puesta en marcha de nuevas actividades sobre Auditorias Participativas de Género 
y Autorreforma Sindical, contribuirán a reforzar la capacidad colectiva de la organización sindical para 
promover la igualdad de género, impulsar un sentido de pertenencia sindical y profundizar el conocimiento 
de la materia en sus organizaciones, así como la consolidación de los equipos, el intercambio y la reflexión 
sobre las cuestiones de género.

Amanda Villatoro
Secretaria de Educacióny Políticas Sindicales

CSA

Dan Cunniah
Director de ACTRAV      

Abril, 2013 San José, Costa Rica

  (1)Manual para Facilitadores de Auditorias de Género.  Metodología para  las Auditorias Participativas de Género de la OIT. OIT/GENDER. 
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INTRODUCCION

En las organizaciones sindicales nacionales de la región, así como a nivel de la Confederación indical de 
Trabajadores y Trabajadoras de las Américas  (CSA), de la Confederación Sindical Internacional (CSI), y de 
las Federaciones Sindicales Internacionales (FSI),  las mujeres están conquistando  progresivamente  espacios 
relevantes de poder político y estratégico. Se están concretando avances cada vez más significativos en 
la concienciación, movilización y participación de las mujeres del movimiento sindical,  incrementándose 
su protagonismo e incidencia en los escenarios de lucha a favor de los derechos económicos, laborales, 
sociales y sindicales, con enfoque de género. Se observa un creciente interés de las dirigencias sindicales en  
la igualdad de género y  de los derechos specíficos de las trabajadoras, haciéndose  cada vez más presente 
como prioridad en las Agendas Sindicales, a nivel del discurso y la acción de las organizaciones, y también 
en el conjunto de la sociedad.  

Sin embargo, pese a los progresos en la mayoría de las organizaciones, no se han conseguido a cabalidad 
políticas sindicales de igualdad de género plenas, ni corregir el desbalance del peso político de poder 
existente entre hombres y mujeres sindicalistas, ni situar en el plano correspondiente de las Agendas Sindicales 
la relevancia estratégica de la igualdad de género, como un tema vinculado a una mayor democratización 
de las estructuras sindicales.
 
Subsisten obstáculos invisibles y visibles que dificultan y frenan el liderazgo sindical de las mujeres, particularmente 
en las estructuras de poder de decisión de las organizaciones sindicales. 

En  consecuencia, es imprescindible reforzar, profundizar y democratizar las estrategias y mecanismos 
organizativos para incorporar, fomentar y asegurar la efectiva promoción de la igualdad de género, como 
línea institucional permanente, y no complementaria, secundaria o instrumental de la política sindical.

En este escenario, en marzo de 2008, durante su Congreso Fundacional, la CSA aprobó su Plan de Acción, el 
cual contempla que las trabajadoras requieren especial atención y la organización entera debe estructurarse 
y dar facilidades reales para su incorporación y participación activa, es decir, tomando en cuenta sus 
necesidades e intereses. Esto requiere de acciones afirmativas, de políticas, estrategias y acción, como las 
cuotas de participación en las direcciones, capacitaciones y  eventos sindicales de relieve, y en general un 
trabajo sostenido de concienciación, entre otras medidas.

En cumplimiento del mandato congresal, la CSA organizó un Seminario - Taller de capacitación sobre  
“Auditorías Participativas de Género y Procesos de Autorreforma Sindical”, entre el 12 y 17 de diciembre de 
2011, en San José Costa Rica, con el apoyo de la CSI, de GENDER/OIT, y el Proyecto FSAL-AS/ACTRAV/OIT.

En esta actividad regional se presentó (2) , analizó y evaluó el “Manual para Facilitadores de Auditorías de 
Género. Metodología para las Auditorías Participativas de Género de la OIT”, editado por OIT/GENDER, 
concluyendo que es una herramienta idónea que llena el vacío existente en la evaluación de las políticas y 
la transversalización del tema de género en las organizaciones sindicales. 

Complementariamente, se propuso por los dirigentes sindicales participantes la adaptación del Manual de

(2) A cargo de especialistas de Gender/ OIT.
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OIT/GENDER a la cultura, necesidades y funcionalidad de las organizaciones sindicales, proponiéndose así  la 
elaboración de una Guía Sindical sobre las  APG y Autorreforma Sindical como herramienta de formación, 
complementaria del “Manual para facilitadores de APG” de OIT/GENDER, posibilitando un uso lo más eficiente 
posible del mismo por parte el movimiento sindical latinoamericano. A tales fines, se materializó un  proceso 
de difusión, análisis, evaluación, conocimiento y validación del Manual APG  de la OIT con las organizaciones 
nacionales de todos los países latinoamericanos, principalmente con las afiliadas a la CSA. 

Este proceso se concretó en tres Talleres Subregionales de Auditorías Participativas de Género para países de 
Centroamérica, México y República Dominicana (Nicaragua, del 25 al 29 de junio), países andinos (Lima, del 
2 al 6 de agosto) y países del cono sur (del 13 al 17 de agosto del 2012).

Estas actividades fueron organizadas por la CSA con el apoyo del Proyecto FSAL-AS/ACTRAV/OIT y la 
Fundación Paz y Solidaridad “Serafín Aliaga (3)”, de España. El documento que aquí se presenta es el resultado 
de la adaptación del Manual para Facilitadores de Auditorías de Género elaborado por OIT/GENDER, en 
base a los aportes de los dirigentes y las dirigentas sindicales participantes en los tres talleres subregionales 
mencionados. 

El uso innovador de la auditoría participativa de género de la OIT responde, sin duda, a las necesidades 
e interés de las organizaciones sindicales de la región en dar seguimiento al mandato del Consejo de 
Administración de la OIT, que consiste en la promoción y el uso de las auditorías para avanzar hacia la igualdad 
de género (4) y al interés político de CSA y sus organizaciones nacionales afiladas en reforzar y evaluar sus 
políticas de igualdad.

En síntesis,  la Guía Sindical sobre APG y Autorreforma Sindical de la CSA pretende  proveer de una herramienta 
cercana, amigable y eficiente al movimiento sindical para  promocionar  la participación activa y efectiva 
de la mujer en el sindicalismo y potenciar el ejercicio del derazgo sindical femenino, de manera  que pueda 
ser amplio, relevante, visible y con capacidad de incidir en la igualdad de género y aportar e influir en todos 
los procesos de la actividad sindical y laboral, contribuyendo a la profundización de la Democracia sindical 
y laboral. 

La CSA aspira a que este instrumento sea útil para las organizaciones sindicales afiliadas y centrales sindicales 
fraternas no afiliadas, en los procesos de cambios internos que son necesarios para adoptar políticas de 
género en los sindicatos, en los centros de trabajo y en la sociedad en general, en el marco de los actuales 
procesos de autorreforma sindical que se vienen desarrollando en Las Américas.

Esta Guía Sindical está estructurada en seis partes: 

I. Mandato y política de la CSA respecto a la igualdad de género.
II. Marco conceptual de las auditorias sindicales participativas de genero
III. Propuesta metodológica para desarrollar una auditoria sindical participativa de genero
IV. Pautas para la redacción de un informe de auditoría sindical participativa de genero
V. Recomendaciones finales
VI. Guía para la elaboración de un plan sindical para la igualdad de genero

Además se agregan ocho anexos.

(3)  Los costos de los talleres fueron financiados por la Fundación Paz y Solidaridad “Serafín Aliaga ”, de España, en un 75%, con fondos procedentes de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID). 

(4) “La política y estrategia de la OIT respecto de la incorporación de las consideraciones de género se refleja en las conclusiones de la Conferencia Inter-
nacional del Trabajo relativas  a la igualdad de género como eje de trabajo decente, adoptadas en 2009, en las que se encargaba a la OIT que utilizara la 
auditoría participativa de género como  herramienta para evaluar el avance hacia la igualdad de género. Se ha de informar al Consejo de Administración 
de los avances logrados en la aplicación de las conclusiones”. En: Resolución del Consejo de Administración de la OIT, Ginebra, marzo, 2011.
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(5) Para consultar C3 ver http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312148,es:NO

(6) Para consultar C103 ver http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312248,es:NO

(7) Desde la segunda mitad del decenio de 1970 hasta la fecha, tales normas comenzaron a reflejar el cambio de orientación de política de las Naciones 
Unidas, que dejaron de considerar a las mujeres como “objetos” vulnerables para reconocerlas como actoras importantes en todos los aspectos inherentes 
al desarrollo social y económico.

(8) Para consultar C111 ver http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312256,es:NO

(9) El Convenio 111 que promueve la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y ocupación, hace alusión al acceso a los medios de formación 
profesional, la admisión en el empleo y en las diversas ocupaciones y las condiciones de trabajo. El Convenio 100, se refiere a la igualdad de remuneración 
entre hombres y mujeres por igual valor; es aplicable a los salarios o sueldos básicos o cualquier otro pago en dinero o especie pagado por el empleador. 
Para consultar C100 ver  http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312245,es:NO

(10) Para consultar C156 ver http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312301,es:NO

(11 Este convenio revisa y actualiza el Convenio 103 para la protección de la maternidad, con el objetivo de seguir promoviendo, cada vez más, la igual-
dad de todas las mujeres integrantes de la fuerza de trabajo así como la salud y la seguridad de la madre y el niño/a. Para consultar este Convenio ver 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312328,es:NO

(12) Para consultar el C189 ver http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:2551460,es:NO

I.  Mandato y política de la CSA respecto a la Igualdad de Género 

1.1. La igualdad de género como objetivo global universal.

La igualdad de género es mundialmente reconocida como una cuestión de derechos humanos y un requisito 
previo, necesario y fundamental para la igualdad, el desarrollo y la paz. Asimismo constituye un requisito 
fundamental para lograr el desarrollo sostenible centrado en las personas y el trabajo decente. 

La política de la CSA en materia de igualdad de género está en consonancia con los convenios y acuerdos 
mundiales fundamentales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, los Convenios 
Internacionales de la OIT y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer (CEDAW, 1999).

En general, la evolución de las normas de la OIT en materia de igualdad está estrechamente ligada a la 
reevaluación de la discriminación y a la igualdad en el ámbito mundial. 

Específicamente, en un inicio, el movimiento sindical y las trabajadoras en particular, jugaron un rol determinante  
en la construcción de textos en los que se  reconocía  la protección a las mujeres que trabajaban en el sector 
formal, como el Convenio 3 sobre protección a la maternidad (1919) (5)

  y el 103 (revisado, 1959) (6) . 

Posteriormente, se adoptaron los dos Convenios Fundamentales sobre la Igualdad (7), el Convenio 111 
sobre discriminación en materia de ocupación y empleo (1951) (8), y el Convenio 100 sobre igualdad de 
remuneración (1958) (9). 

La OIT adoptó otros acuerdos en materia de igualdad. El Convenio 156 sobre trabajadores con responsabilidades 
familiares (1981) (10) que busca establecer igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y 
trabajadoras con responsabilidades compartidas; el Convenio 183 sobre protección a la maternidad (2000)
(11); y el Convenio 189 para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, que ha constituido un momento 
histórico para el movimiento sindical y un paso importante en el camino hacia la justicia social (12). 

Es  relevante destacar que en la Cuarta Conferencia Mundial de la ONU sobre la Mujer (Beijing, China, 1995), 
los gobiernos del mundo acordaron que se debía usar la estrategia de incorporación de las cuestiones
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de género como criterio fundamental en todas las políticas y programas, a fin de lograr la igualdad entre 
hombres y mujeres. 

El resultado de esta Conferencia fue la Declaración y la Plataforma de Acción que recoge los compromisos 
acordados por los Gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, ONG, donantes y otros que participaron 
en la conferencia. Esta plataforma tiene doce principios básicos (13)  que fueron reiterados en el “Beijing Plus 5 
Review”, el cual tuvo lugar durante la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
la Mujer (Junio de 2000).

En la Cumbre del Milenio de Naciones Unidas (2000), los 147 jefes de Estado reconocieron que la promoción 
de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer es un elemento esencial de la lucha contra la 
pobreza y una condición para el desarrollo sostenible. Este compromiso fue reforzado por la Declaración del 
Consejo Económico Social de las Naciones Unidas, ECOSOC (2006). 

En el ámbito, sindical,  la CSI en su Congreso Fundacional (Viena, noviembre 2006) reconoce “que una 
profunda y persistente discriminación de género sigue constituyendo una realidad universal en el mundo del 
trabajo, y en la sociedad en general, y que muchos aspectos de la globalización están empeorando aún 
más la situación. Así pues, el Congreso compromete a la CSI a asegurarse de que la perspectiva de género 
quede integrada plena y transversalmente en todas sus políticas, actividades y programas a todos los niveles” (14).  

El II Congreso de la CSI realizado en Vancouver (2010) precisa que: 

“La igualdad de género es un objetivo clave en relación con los derechos humanos y un componente de 
la justicia social. La CSI se auto compromete al logro de la igualdad de género en todas sus actividades, 
deplora la persistencia de una profunda y acentuada discriminación contra la mujer en todas las áreas de 
la actividad económica y social, y reconoce que hombres y mujeres contribuyen por igual a la sociedad, la 
vida económica y el movimiento sindical” (15).

En este marco, la Resolución (16) sobre Igualdad de Género instruye a la CSI y a sus organizaciones regionales 
a que trabajen, en colaboración con sus asociados, en la agrupación Global Unions y sus afiliadas, para:

   Intensificar la campaña Trabajo Decente, Vida Decente para la Mujer, destinada a lograr la justicia social 
y la igualdad de género en el lugar de trabajo y en los sindicatos, y a proseguir con el cometido de organizar 
a las mujeres trabajadoras, especialmente en las Zonas Francas) y en la economía informal, así como las 
trabajadoras del hogar, migrantes, rurales, jóvenes y otros grupos particularmente vulnerables; (…);

  Intensificar las acciones sindicales en relación con la equidad salarial a nivel nacional, regional e 
internacional (…) construcción de capacidades y desarrollo de campañas para favorecer la conciliación 
de trabajo y vida privada; (…);

(13) Los doce puntos de la plataforma son: I) La persistencia y creciente carga de la pobreza sobre las mujeres; II) Las disparidades, deficiencias y acceso 
desigualdad a la educación y capacitación; III) Las disparidades, deficiencias y acceso desigualdad a la atención de la salud y otros servicios afines; IV) 
La violencia contra las mujeres; V) Las consecuencias de los conflictos armados y de otro tipo en las mujeres, incluidas las que viven bajo la ocupación de 
potencias  extranjeras; VI)Desigualdad en las estructuras y políticas económicas, en las actividades productivas de todo tipo y en el acceso a los recursos; 
VII) Desigualdad entre mujeres y hombres en el reparto del poder y en la toma de decisiones a todos los niveles; VIII) Mecanismos insuficientes a todos los 
niveles para promover la mejora de la posición de las mujeres; IX) Derechos humanos específicos de las mujeres; X) Estereotipos sobre las mujeres y des-
igualdad de acceso y participación de las mujeres en todos los sistemas de comunicación, especialmente en los medios de difusión; XI) Desigualdades 
de género en la gestión de los recursos naturales y en la defensa y protección del medio ambiente; XII) Discriminación continua de las niñas y constante 
violación de sus derechos.

(14) http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/CSI_-_Programa_de_la_CSI.pdf, p. 5.

(15) http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/CONGRESS_Decisions_ES.pdf, p. 25.

(16)  Ibíd, págs. 25-30.
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 Supervisar y ayudar a los sindicatos a propiciar la coherencia en las políticas  sindicales de género a escala 
internacional, regional y nacional, y exhortarlos a llevar a cabo auditorías de género a fin de reforzar sus 
políticas y estructuras respecto a la igualdad de género, incluyendo el recurso a herramientas como la 
Auditoría de Género de la OIT; (…);

 (…) adoptar las medidas de discriminación positiva y otras acciones correctivas que resulten necesarias 
para acrecentar la participación de mujeres en la toma decisiones, las políticas y las actividades sindicales 
y promover activamente la paridad de género en el acceso a cargos de responsabilidad en los cargos 
directivos y las estructuras de la CSI, de sus afiliadas, de los sindicatos en general, prestando atención particular 
a la participación activa de mujeres jóvenes (…); 

 Promover la solidaridad entre mujeres sindicalistas a todos los niveles, incluyendo la  organización de 
acciones de solidaridad internacional con las Federaciones Sindicales Internacionales;(…).

1.2. El mandato de la CSA respecto a la igualdad de género.

La  Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, CSA, en su Congreso Fundacional 
(Panamá, marzo 2008) condenó “enérgicamente la persistente y profunda discriminación de género que 
persiste en el mundo del trabajo, en el hogar y en toda la sociedad; y asume el compromiso de integrar la 
perspectiva de género en todas sus políticas, actividades y programas de manera transversal”.  

Destaca que se debe prestar especial atención a “todas las iniciativas y acciones destinadas a la más amplia 
incorporación de las mujeres trabajadoras en la vida, el accionar y la conducción de las organizaciones que 
la componen” (17).

También refrendó su compromiso de “poner en marcha el programa de acción que deberá desarrollar la 
CSI en materia de igualdad de género y desarrollar iniciativas propias, incluidas las de afirmación positiva, en 
el campo de la organización, la acción y la formación, con el objetivo de avanzar en la paridad de género 
en las estructuras sindicales, la plena integración de las cuestiones de género en las políticas sindicales y el 
combate a toda forma de discriminación, acoso o abuso de que sean víctimas las mujeres trabajadoras” (18).

En este sentido, “la igualdad y equidad de género se constituyen en eje transversal de todas las políticas 
de la CSA. La igualdad de la mujer trabajadora en la perspectiva de género y la plena participación de la 
mujer en las organizaciones del movimiento de trabajadores/as constituyen objetivos centrales de la política 
organizativa. 

La CSA actúa siguiendo los objetivos descritos en la Declaración de Principios y en el Programa de Acción y 
la promoción de los intereses de las organizaciones afiliadas” según refiere el Plan de Acción aprobado en 
el 2008.

(17)  CSA: “Programa de Acción  de la CSA”, aprobado en el Congreso Fundador CSA, Panamá,  2008, págs. 10-11.

(18)  CSA: Op, cit. p. 11.
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El II Congreso de la CSA realizado en Brasil (Iguazú, Abril de 2012), instruye a la CSA y a sus organizaciones 
afiliadas en materia de igualdad a:

 Desarrollar y profundizar acciones para continuar avanzando en la integración de la perspectiva de 
género en las políticas sindicales, estrategias, acciones y en las estructuras. De esta forma, seguir poniendo 
en práctica la política de acción positiva (cuotas) de un 40% como mínimo de participación de mujeres en 
todas las capacitaciones, eventos, conferencias y en todos los niveles de las organizaciones sindicales;

 Empoderar a las mujeres en las organizaciones sindicales, reforzando las políticas y estructuras sindicales 
respecto a la igualdad de género, a través del desarrollo de herramientas como las políticas de género, 
los indicadores de género; así como la puesta de marcha de las auditorías participativas de género que se 
orientan a reforzar la capacidad colectiva de las organizaciones sindicales;

 Acompañar procesos de incidencia en las políticas públicas para atender las necesidades e intereses de 
las trabajadoras y hacer un llamado a la acción para erradicar todo tipo de discriminación y violencia que 
enfrentan las trabajadoras de las Américas. Intensificar la campaña “Alto a la Violencia contra la Mujer en el 
Trabajo y en el Hogar”;

 Fortalecer el proceso de autorreforma sindical, centrado en la organización - participación de las 
trabajadoras, en las organizaciones y en la defensa de sus derechos, promoviendo la sensibilización de las 
mujeres sobre los beneficios de la afiliación, la representación sindical en el lugar de trabajo y los convenios 
colectivos, como herramientas importantes para cerrar las brechas de género;

  Adoptar en su totalidad y velar por su cabal cumplimiento del plan de acción de la CSI sobre Igualdad de 
Género;

  Intensificar la Campaña Regional Trabajo Decente para las Trabajadoras del Hogar por la Ratificación del 
convenio 189, instrumento que ayudará a regular el trabajo del hogar remunerado;

  Promover la movilización activa del movimiento sindical en fechas importantes para la reivindicación de 
los derechos fundamentales de los trabajadores en general y las mujeres en particular: 8 de marzo, 1 mayo, 7 
de octubre y 25 de noviembre, en las cuales se demande un trabajo decente para todas las mujeres;

 Intensificar acciones a nivel nacional para instar a los Estados que aún no lo han hecho, a ratificar los 
Convenios de la OIT sobre igualdad de género: 102, 111, 100, 156, 183 y 189, y proporcionar un sistema que 
garantice su aplicación y supervisión efectiva;

  Fortalecer alianzas estratégicas y acciones de coordinación con las Federaciones Sindicales Internacionales 
y las redes de Mujeres a nivel nacional, regional e internacional;

  Exigir políticas públicas y nuevos servicios públicos de interés social referidos al cuidado de las personas, 
para contribuir a liberar el potencial productivo de las mujeres;

  Incidir para que en cada uno de los países se adopten indicadores de trabajo decente con perspectiva 
de género, con el apoyo y la asistencia técnica de la OIT;
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  Impulsar la creación y/o fortalecimiento de las Comisiones Tripartitas de Igualdad de Oportunidades entre 
Hombres y Mujeres, en toda la región como mecanismo consultivo y promotor del diálogo social, del trabajo 
decente y la protección a la maternidad,  entre otros;

  Apoyar todas las actividades del Comité de Mujeres Trabajadoras de las Américas–CMTA, lo cual requiere 
voluntad política y asignación de recursos. 

Estos mandatos congresales son referencia estratégica en materia de acción sindical para superar la 
discriminación de género y luchar por la igualdad y la equidad de género en las organizaciones nacionales 
afiliadas a la CSA. Sin duda es un aporte regional que ha de servir para dar coherencia en el ámbito 
supranacional a las luchas sindicales nacionales.

1.3. El enfoque de género en los procesos de autorreforma de la CSA

Tanto en el Congreso Fundacional (marzo de 2008) como en el Segundo Congreso Ordinario (abril de 2012) 
de la CSA, se han aprobado mandatos relativos a la autorreforma sindical. 

En el 2009, con la creación por parte de la CSA del Grupo de Trabajo sobre Autorreforma Sindical (GTAS), se 
constituyó un núcleo regional de trabajo estratégico sostenido. Hasta la fecha, se han producido estrategias 

de referencia regional centradas en la autorreforma con enfoque de género a nivel de:  La organización, 

las estructuras y funcionamiento; la Representación y representatividad sindicales; y la Unidad y las  alianzas 

sindicales. En las propuestas de autorrefroma que tienen que ver con estos tres ejes ha de estar presente la 
sindicalización y la participación de las mujeres en la vida sindical y el liderazgo sindical femenino.  

El II Congreso de la CSA ratifica la Autorreforma Sindical como un tema central. La Estrategia de la CSA (2012-
2016) sobre Desarrollo Sustentable, Trabajo Decente y Democracia: Construyendo una Nueva Sociedad 
incluye un apartado sobre la  autorreforma sindical, donde se plantea que: 

“es fundamental que el movimiento sindical y la dirigencia avancen a perfeccionar el funcionamiento de los 

propios sindicatos, por medio de la ampliación y fortalecimiento de la representación de todos y todas” (19).

La resolución número 3 aprobada en este Congreso, enfatiza la necesidad estratégica del proceso de 
autorreforma de cumplir tres objetivos específicos : (20)

I) Ampliar la capacidad de la organización sindical, en cuanto a funcionamiento, estructuras y representación: 

disponibilidad de diagnósticos sindicales propios sobre el eje de autorreforma, reducción de restricciones 

legales al desarrollo de este eje, políticas sindicales que mejoren el funcionamiento interno, incorporen 

nuevas estructuras que reduzcan la dispersión, y amplíen la cobertura del movimiento sindical a través de la 

sindicalización.

(19)  CSA: “Programa de Acción y Resoluciones” del II Congreso de la CSA, Sao Paulo, p. 22.

(20) Ibid, págs. 40-41.
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II) Aumentar los niveles de cobertura de la negociación colectiva: negociación colectiva en ámbitos mayores 

(sector/rama) de actividad y territorios, articulación entre la negociación colectiva de mayor ámbito y la 

negociación por empresa en sentido descendente, negociación colectiva de sectores insuficientemente 

cubiertos, incorporación de nuevos contenidos en la negociación colectiva, incorporación de contenidos 

específicos de género y de participación de la mujer en el proceso de la negociación, otras formas de 

negociación a nivel local, para la cobertura de trabajadores autónomos.

III) Avanzar en la unidad/coordinación sindical y la construcción de alianzas: disponibilidad de diagnósticos 

sindicales sobre el eje de la autorreforma, destacando su relación con el desarrollo sustentable, estructura 

sindical más concentrada a nivel de centrales y confederaciones nacionales, representatividad amplia de 

las centrales, confederaciones nacionales y coordinaciones sindicales subregionales.

En este II Congreso  la CSA se ha reafirmado en que: 

“La igualdad, la equidad de género y la efectiva participación de las mujeres en sus máximos órganos (Comités 

Ejecutivos o similares) de las organizaciones sindicales son objetivos centrales de su política organizativa. 

Además se constituyen en un eje transversal de todas las políticas de la CSA”. (21)

 La CSA  también ha señalado que en los procesos de autorreforma sindical se debe dar una especial atención 

a la tarea organizativa que requieren las trabajadoras. Las Secretarías de Género o de la Mujer son  uno de los 

instrumentos, pues la organización entera debe estructurarse y dar facilidades reales para su incorporación y 

participación activa, tomando en cuenta sus necesidades e intereses y los problemas reales y cotidianos que 

les impiden o dificultan participar . (22) 

La CSA  a su vez se ha comprometido a desarrollar una acción afirmativa que requiere, entre otras cosas, de 

cuotas de participación en las capacitaciones, eventos y direcciones en todos los niveles de las organizaciones. 

Asimismo, señala la importancia de incorporar los contenidos específicos de género y de participación de las  

mujeres en los procesos de negociación (23) .

Finalmente, la CSA considera que en los procesos de autorreforma el liderazgo de las mujeres ocupa un 

lugar esencial, imprescindible y estratégico, e implica que las organizaciones mantengan una proyección 

permanente de dicho liderazgo, lo que aumenta las posibilidades de transversalización del enfoque de género 

y el empoderamiento indispensable de las sindicalistas en los espacios de dirección, gestión y administración 

del poder sindical.

(21) CSA: “Resolución 13 sobre equidad e igualdad de género”. En: Programa de Acción y Resoluciones de la CSA, Sao Paulo, 2012, p. 81.

(22) Ibíd.

(23) CSA: “Programa de Acción y Resoluciones de la CSA”, Sao Paulo, p.  41.
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Ejes estratégicos 2
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Autorreforma y 
Unidad Sindical.

Favorecer y fortalecer la representatividad  y el empoderami-
ento   de las mujeres en las organizaciones sindicales.

Fomentar la unidad sindical  interna, nacional, subregional y 
regional con perspectiva de género.

Ampliar y fortalecer en los sindicatos la  organización, 
afiliación, participación y representación de mujeres y mujeres 
jóvenes.

-Identificar y organizar a los grupos de mujeres trabajadoras 
en situación de mayor vulnerabilidad: las migrantes, las 
tratadas  para la explotación sexual y laboral, las informales, 
las domésticas, las maquilas, los call center, entre otras en 
cada país y región.

-Acelerar el proceso de corregir las disparidades de género en 
las organizaciones sindicales, favoreciendo temporalmente al 
grupo subrepresentado de mujeres en la organización 
sindical.

-Fortalecer las capacidades sindicales para la transversali-
zación de género en los procesos de autorreforma sindical.

-Diálogo  interno y  articulación de alianzas entre organiza-
ciones sindicales nacionales,  subregionales y regionales, 
priorizando la transversalidad de género y la participación de 
la  juventud.

Ejes estratégicos 1
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Trabajo Decente
y Libertad Sindical.

Defender y ejercer la libertad sindical, la negociación 
colectiva y la seguridad social con perspectiva de género, 
permitiendo la incorporación de más mujeres a las organiza-
ciones y  los espacios de decisión sindical, condición para la 
vigencia del trabajo decente.

Visibilizar las condiciones laborales de las mujeres trabajadoras 
en situación de vulnerabilidad (migrantes,  tratadas  para la 
explotación sexual y laboral, informales, trabajadoras domésti-
cas, las maquilas, los call center, entre otras) en cada país y 
región.

Vigilar y exigir la aplicación efectiva  de los convenios de la 
OIT, relativos a la libertad sindical y a otras normas de vital 
relevancia para las mujeres trabajadoras.

1.4 Plan de Acción del Comité de la Mujer Trabajadora de las Américas (2012 – 2016) 

Por su parte el Comité de Mujeres Trabajadoras de las Américas, CMTA, en su VII reunión ordinaria (del 11 y 13 

septiembre de 2012), en consonancia con los acuerdos del II Congreso Ordinario de la CSA, definió tres ejes 

estratégicos en su plan de trabajo 2012 - 2016:
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Durante la reunión ordinaria del CMTA se destacó, entre otros logros: 
 

 La contribución de las mujeres del movimiento sindical para la aprobación del Convenio 189 de  
 la OIT y el impulso de estrategias para promover su ratificación; 

 El desarrollo de distintas iniciativas legislativas sobre igualdad salarial, violencia doméstica, acoso  
 sexual, entre otros; 

 La creación de Comisiones, Comités o Departamentos de la Mujer trabajadora, como parte de las  
 estructuras sindicales; 

 Las reformas a los estatutos sindicales para establecer cuotas de participación de mujeres en los 
 órganos de decisión y representación sindical; 

 Los esfuerzos para sindicalizar a mujeres jóvenes y continuar con la sindicalización de  
 las trabajadoras de la economía informal; 

 Los Talleres de Auditorías Participativas de Género en 37 organizaciones sindicales, a través de la  
 formación de 72 personas (46 mujeres y 26 hombres) como multiplicadores y facilitadores para la  
 realización de auditorías de género en las organizaciones; 

 El desarrollo de alianzas estratégicas con el movimiento de mujeres en los diferentes países.

El CMTA tras reconocer el avance de la CSA para mejorar el desempeño de las organizaciones sindicales, 
señaló que aún persisten dificultades relacionadas con obstáculos invisibles que limitan y frenan el liderazgo de 
las mujeres en los diferentes niveles y estructuras sindicales.  Todavía se requiere de un refuerzo de estrategias y 
mecanismos organizativos tendientes a  incorporar y asegurar de forma efectiva la promoción de la igualdad 
de género como una línea institucional y permanente de las organizaciones sindicales de las Américas.

Ejes estratégicos 3
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Paz, Democracia y 
Derechos Humanos.

Impulsar el cumplimiento del marco normativo internacional y 
la implementación de políticas públicas, que conlleven a 
establecer la paz, la democracia y los derechos humanos de 
las mujeres, especialmente los laborales y sindicales que se 
orienten al logro de la justicia social con perspectiva de 
género

- Sensibilización y capacitación sobre los derechos humanos, 
laborales, sexuales y reproductivos de las mujeres. 

-Incidencia para una mayor presencia de las mujeres sindical-
istas en los espacios de discusión y decisión respecto a la 
discriminación y violencia hacia las mujeres.
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II. Marco conceptual de la auditoría participativa de género (APG)

Para los siguientes apartados se ha tomado como referencia literal el Manual de APG de OIT/GENDER.

2.1. Definición

Según la OIT (24)  la auditoría participativa de género (APG) es a la vez una herramienta y un proceso basado 
en una metodología participativa que se orienta a promover un aprendizaje institucional práctico y fructífero 
en torno a la incorporación de la perspectiva de género. Se trata básicamente de una “auditoría social”, 
y se enmarca en la categoría de “auditorías de la calidad”, lo que la distingue de las típicas auditorías 
financieras. Mediante este mecanismo se evalúa si las prácticas internas y los sistemas de apoyo dedicados a 
incorporar de manera transversal las cuestiones de género son eficaces, se refuerzan mutuamente y cuentan 
con mecanismos de seguimiento. 

Para la CSA, la APG es una herramienta clave para establecer la línea de base de cualquier proceso 
de planificación orientada a la igualdad entre mujeres y hombres en todo tipo de estructura sindical. Su 
finalidad central es producir cambios en las acciones y decisiones de las organizaciones sindicales de las 
Américas, observando que los problemas específicos de ambos géneros, o de cada uno, deben de evitar la 
discriminación o discriminaciones múltiples (por ejemplo, por razones étnicas, como en el caso de las mujeres 
indígenas). 

De este modo, la auditoría es un mecanismo que debe permitir observar todo accionar desde una perspectiva, 
la mirada, igualitaria y de equidad para ir creando condiciones iguales para mujeres y hombres. 

En este sentido, las APG constituyen un instrumento clave para la incidencia e integración de políticas de 
género en los procesos de autorreforma sindical de la región. 

La finalidad de las APG es generar un proceso que facilite el cambio institucional con respecto al género. 
Su enfoque metodológico asienta las bases para incorporar un aprendizaje individual y colectivo sobre la 
transversalización de género en toda la organización sindical.
 
2.2. Importancia

Basándose en la situación existente, el ejercicio permite identificar las principales deficiencias y problemas, 
así como las formas de subsanarlos, planteando posibles mejoras y nuevas ideas. 

Asimismo, permite documentar las buenas prácticas encaminadas a lograr la igualdad entre hombres y 
mujeres. También sirve para impulsar un sentido de pertenencia institucional de las iniciativas a favor de la 
igualdad, y agudiza el conocimiento de la organización mediante un proceso que se orienta a consolidar 
los equipos de trabajo, el intercambio de información y la reflexión individual y colectiva sobre el enfoque de 
género. (25)

(24)   OIT/GENDER: « Manual para Facilitadores de Auditorias de Género. Metodología para  las Auditorias Participativas de Género de la OIT”, Ginebra, 
2005, p. 11.

(25)  OIT/GENDER: op. cit., p. 1

INDICE



Guía Sindical Sobre  Auditorías Participativas de Género  y Procesos de Autoreforma Sindical página 22Guía Sindical Sobre  Auditorías Participativas de Género  y Procesos de Autoreforma Sindical página 22

Las APG, merced a su metodología de autoevaluación participativa, toman en consideración los datos 
objetivos y la impresión del personal respecto a la consecución de la igualdad de género en una organización, 
a fin de comprender mejor hechos e interpretaciones concretas. 

Asimismo, son muy útiles para iniciar un debate sobre cuestiones sustantivas y operativas de mayor alcance. 
En determinadas ocasiones puede servir para poner en relieve temas que trascienden el género, como por 
ejemplo la cultura institucional del exceso de trabajo, los horarios prolongados, las presiones de tiempo, la 
carencia de estructuras de intercambio, aprendizaje y adaptación de dinámicas, entre otras. (26)

Para la CSA, las APG cobran una importancia sustancial porque: 

 Permiten reforzar la capacidad de una organización sindical para analizar sus actividades desde un  
 enfoque de género y determinar los puntos fuertes y deficiencias a la hora de promover la igualdad  
 entre mujeres y hombres; 

 Coadyuvan en el análisis de género en las estructuras, las políticas, las prácticas y los discursos  
 sindicales; 

 Permiten evaluar y determinar hasta qué punto las políticas de género han sido institucionalizadas  
 en los distintos niveles de la organización sindical, en las instancias orgánicas y asumidas por  
 el colectivo de afiliados del sindicato; 

 Contribuyen a impulsar procesos de igualdad de género en las políticas, programas, proyectos y  
 actividades sindicales.

 Generan información, conocimientos y aprendizaje, individual y colectivo, sobre los avances  
 y desafíos de la igualdad de género en las organizaciones, en las relaciones de empleo y en  
 la sociedad, desde la perspectiva sindical.

(26)   Ibíd, p. 11.
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2.3. Áreas claves que guían el análisis de la auditoría

En el Manual de APG de OIT/GENDER se  exponen  12 áreas claves que guían el análisis y el proceso, 
constituyendo los focos de atención sobre los que se deberá centrar una auditoría participativa de género. 

Pero, específicamente, para el caso de las organizaciones sindicales, se adaptaron y precisaron las  12 áreas 
claves y se añadieron 2 más, por lo que en esta Guía Sindical se contemplan 14 áreas a tener en cuenta 
como referencia en los procesos sindicales de auditorías participativas de género, y que son las siguientes:

Cuestiones del contexto socio económico, político y         
normativo (general y laboral) y de las políticas de género 
que afectan al enfoque de género de la organización  a 
auditar

Los Estatutos y reglamentos de la organización.

La Cultura organizacional. Los valores organizacionales.

Los Proceso de toma de decisiones de la organización.

Las políticas y estrategias para la igualdad de género de la 
organización

 La Planificación, la gestión sindical y la dotación de             
recursos, humanos y materiales 

El Organigrama y Estructura de poder de la organización.  

La Afiliación sindical.

Las Políticas y programas de formación.

La Negociación colectiva.

La Gestión de la información y conocimientos.

La Investigación relativa a la igualdad de género.

La política de comunicación e Imagen  de la organización.

La Percepción de logros en materia de igualdad de 
género.
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En cada una de estas 14 áreas propuestas existen preguntas de orientación y de referencia, para ayudar a 
los facilitadores y/o auditores a obtener la información y conocimientos necesarios sobre la situación de la 
igualdad de género. .

Estas preguntas han sido adaptadas para el análisis de las organizaciones sindicales, según se especifica en 
acápite 3.4 y están encaminadas a familiarizar al equipo de facilitación, pero no deben ser utilizadas a modo 
de lista de control, o cuestionario.  Su utilidad ha de ser referencial y cada equipo ha de construir su propio 
cuestionario para cada una de las áreas.
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III. Propuesta metodológica para desarrollar una Auditoría Participativa de 
Género

3.1. Justificación

La APG sobre el enfoque de género permitirá visualizar de qué manera las diferencias de las personas, en 
razón del sexo, generan y reproducen situaciones de exclusión o desigualdad al interior de las organizaciones 
sindicales  o, por lo contrario  se valoran y consideran como factores  en los que se fundamentan las políticas 
y acciones de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Hay que tener en cuenta que los mecanismos y situaciones de exclusión y/o desigualdad muchas veces no 
son conscientes ni intencionales, pero suelen estar presentes, por ejemplo,  en las políticas de la organización 
sindical, las estructuras de poder, la división del trabajo, el clima organizacional, el contenido de la acción 
sindical, los servicios que se ofrecen a los afiliados y trabajadores en general  o en las relaciones de  afiliados 
y afiliadas y dirigentes.

El enfoque de género se funda en valores y concepciones éticas que tienen como principal orientación 
humanizar la visión del desarrollo y propiciar un trato igualitario y equitativo entre mujeres y hombres, que evite 
la exclusión o preferencias que se hacen de las personas basadas en el sexo, para anular o alterar la igualdad 
de oportunidades o de trato o incluir o excluir del poder. Este enfoque permite visualizar los mecanismos de 
exclusión y discriminación que están operando, visibles o invisibles, al interior de una organización.

3.2. Finalidad y objetivos 

La finalidad de una auditoría participativa de género es promover el aprendizaje institucional sobre la 
incorporación de la transversalización de la perspectiva de género en las políticas, programas, estructuras, 
funcionamiento y su inclusión en la acción sindical para evaluar hasta qué punto las políticas y la práctica 
sindical en materia de género han sido asumidas por el conjunto de la organización, y hasta qué nivel forman 
parte de la institucionalidad y cultura de la organización auditada, teniendo en cuenta los distintos niveles 
de:

 La organización sindical;
 Los comités, secretarías o departamentos que componen la estructura sindical, especialmente, y los  

 comités de mujeres o de igualdad; 
 el lugar de trabajo; 
 y, a cada persona, dirigencia y afiliados, porque su participación es esencial para el éxito de   

 la auditoría y para la implementación de las recomendaciones que se hagan.

Entre los principales objetivos de una APG se destacan los siguientes:

 Evaluar  en qué medida el conjunto de afiliados y en particular los dirigentes sindicales  han asumido  
 el principio y el valor de igualdad de género.

 Evaluar en qué media  la transversalización de la perspectiva de género está presente en 
 el organigrama y estructura de poder, en las políticas sindicales, los planes y  programas de  
 trabajo, los servicios, la acción y la práctica sindical y en las actitudes y comportamientos de las  
 personas integrantes de la organización a auditar;
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 Evaluar cómo está ref lejado el  enfoque de género en los presupuestos y en el  n ivel   
 de recursos asignados e implementados en el conjunto de la organización y, en particular, a las  
 actividades específicas vinculadas al género y al  fortalecimiento de la Secretaría / Departamento  
 de la Mujer y/o instancias similares;

 Establecer una  línea de base en materia de transversalización de la perspectiva de género,  
 para poner en marcha un proceso de avances en la promoción de la equidad e igualdad de género;

 Proponer medidas de mejora en el fomento de la promoción de la igualdad de género a partir  
 de las evaluaciones, aportaciones y propuestas de los interesados.

3.3. Metodología

Como ha sido señalado anteriormente, esta Guía Sindical sobre APG debe concebirse como instrumento 
complementario del Manual de APG de OIT/GENDER, de forma que éste sea considerado herramienta madre 
en la realización de cualquier Auditoría Sindical y la Guía como el instrumento que coadyuva a una más 
eficiente realización de una APG teniendo en cuenta las características que le son propias al movimiento 
sindical.

Conviene destacar que las APG pueden emplearse de diferentes maneras, y que cada  organización sindical 
elegirá su propio camino para aplicarlas de acuerdo a su realidad y decisión, ya sea como herramienta de 
planificación y/o elevar la toma de conciencia en torno al género. Lo relevante es que las organizaciones 
sindicales puedan conocer y evaluar cuál ha de ser la estrategia más pertinente para hacer realidad, en 
todos los niveles y planos de la organización, los principios de la igualdad de género afrontado la solución de 
las dificultades y problemas que pueden identificarse.

El elemento común, pilar, a toda APG sindical, es que la participación de todos los implicados en el proceso de 
auditoría es imprescindible para que sea eficaz, eficiente y por ser consustancial con la Democracia sindical. 
La participación democrática de todas las personas es la clave para hallar los problemas, su naturaleza y 
percepción reales, los aspectos positivos y la elaboración de propuestas de cambios e innovaciones sobre 
las políticas y medidas de fomento de la igualdad de género.

El  método participativo de las APG sirve para  incentivar una interacción óptima y un diálogo constructivo, 
consciente y democrático entre los participantes. Este método, según refiere la OIT (27) , se sustenta sobre 
cuatro pilares fundamentales: 

I) El enfoque de género y desarrollo;

II) La autoevaluación cualitativa; 

III) El ciclo del aprendizaje de la persona adulta; y,

IV) El aprendizaje institucional.

(27)  OIT/GENDER: Op. cit., p. 21. 
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En el caso de las organizaciones sindicales, cuando planifiquen una APG, deberían tener en cuenta como 
referencia:

 Las políticas sindicales en materia de igualdad de género de las organizaciones de carácter  
 supranacional (CSA y CSI), y

 Las políticas públicas de sus respectivos países, como contexto general en el que se desenvuelve la  
 organización sindical.

3.4. Proceso de Ejecución

Una auditoría participativa de género es un ejercicio intensivo, organizado y participativo que requiere un 
tiempo determinado y ser un proceso. El tiempo mínimo generalmente es de dos semanas. 
 
Para la puesta en marcha de la APG, se deben de tener en cuenta cinco etapas importantes:

 A. Antes de la auditoría
 B.  Al comenzar la auditoría
 C. Durante la auditoría
 D. Al finalizar la auditoría
 E. Después de la auditoría

Teniendo presente el Manual de APG de la OIT, se desarrollan algunas recomendaciones prácticas en cada 
una de las etapas con la finalidad de que sirvan como referencia:

A.Antes de la auditoría

Esta etapa de preparación es crucial para un buen desempeño de la auditoría.

 Determinación para realizar la Auditoría por un órgano facultado o de una mayoría   
 calificada de una organización. 

 La Dirección Nacional de una Central Sindical, de una Federación, de un Sindicato o estructura  
 similar  o a iniciativa de una mayoría suficiente aprueba o promueven que se haga una Auditoria de  
 género en un ámbito específico y con unas finalidades claras. 

 Invitación a las  organizaciones sindicales a someterse voluntariamente a una auditoría de género.

 La dirigencia sindical o instancia similar que realiza la invitación a una  organización sindical  
 determinada debe tener una idea clara de por qué y cómo se piensa desarrollar la Auditoría y qué  
 se pretende hacer con los resultados de la misma.

 Aceptación de la invitación y Acuerdo  de compromiso. 

 Entre el órgano que hace la invitación y la  organización invitada a ser auditada  se debe  
 establecer un Acuerdo formal sobre los fines, metodología, resultados esperados, número  
 y perfiles  de los componentes del Equipo de Facil itadores Auditores, persona de enlace  
 y fechas de inicio y finalización de la Auditoria.
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 Designación de la  persona de enlace. 

  La persona de enlace juega un papel clave y su intervención es fundamental para que  
 el ejercicio dé los resultados esperados. Colaborará con los preparativos administrativos y  
 logísticos  y oficiará de contacto principal con el equipo de facilitación para  garantizar  
 un desarrollo fluido  de la auditoría.

 Debería ser nominada por la Dirección responsable de la iniciativa en consulta a la organización  
 a ser auditada. Es recomendable que se haga con el visto bueno de las Secretarías / Departamento  
 responsable de la ejecución de las políticas de promoción y ejecución de la igualdad de  
 género  y sea una persona reconocida por los integrantes  de las organización o estructura  objeto  
 de la Auditoria.

El  Enlace deberá cumplir las siguientes tareas:

Coordinar y mediar entre los responsables del órgano que aprobó la Auditoria con los responsables de la 
organización a auditar durante el desarrollo del proceso de Auditoria. 

Realizar el enlace entre el Equipo de Facilitadores  Auditores del órgano impulsor de la Auditoría  y la 
organización sindical auditable.

 Elaborar la primera propuesta del Plan de Trabajo de la Auditoría.

 Elaborar el primer listado  del material y de la documentación que es necesaria para el análisis y consideración 
de la Auditoria. relativas al periodo que se haya establecido en el Acuerdo entre los promotores de la 
Auditoría, y la organización a auditar, si fuere el caso. 

Gestionar: la recepción del material solicitado, sistematizarlo y ordenarlo según las áreas indicadas en esta 
Guía y entregarlo para  su análisis y  evaluación al  Equipo de Facilitadores  Auditores de la Auditoría, una vez 
constituido.

Gestionar la Agenda de las reuniones y entrevistas del Equipo de Facilitadores con las personas de la 
organización auditable y las con el órgano promotor

Gestionar la organización y  las fechas y  logística de los talleres previstos.

Gestionar el suministro de los recursos necesarios al Equipo de facilitadores auditores para el desarrollo del 
trabajo auditor.

Reportar a los responsables de la iniciativa de la Auditoria y a los responsables de la organización auditable 
sobre cualquier incidente que repercuta en el buen desempeño  de la auditoria.
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Planificación de tareas por arte de la organización a auditar. 

Una vez concretado el Acuerdo entre las  partes  interesadas  e implicadas en la Auditoría, la persona de 
enlace comunicará a los responsables de la organización a auditar la relación del material que han de 
recoger y entregarle. También les enviará para su consideración la propuesta de Plan de Trabajo de la 
Auditoría, solicitándoles que:

- Reúnan el material solicitado, lo entreguen para el archivo de la Auditoría y lo remitan a la persona de 
enlace;

- Organicen   la  participación  de los dirigentes sindicales en las reuniones y entrevistas con el Equipo de 
Facilitadores Auditores y en  los talleres previstos; y,

- Se familiaricen con los documentos a analizar, desde  la  perspectiva de género: la cultura organizacional, 
las políticas,  los programas de  acción y planes de trabajo, los estatutos y reglamentos, el organigrama, la 
comunicación y las prácticas de la acción sindical interna y externa, por ejemplo.

Constitución del  Equipo Facilitadores Auditores (EFA) de la auditoría. 

Su creación se realizará en base al cumplimiento de los siguientes requisitos:

 Equilibrio de género;
 Conocimientos técnicos sobre la labor de la organización auditada; y,
 Experiencia en auditorias de género.

Además deberán tenerse en cuenta los siguientes criterios en el proceso de gestación del Equipo:

- Entre el órgano impulsor de la auditoria y los responsables de la organización auditable consensuarán el 
número y los integrantes del Equipo

- El número de integrantes no deberá ser inferior a tres y ni superior a 5.

- La selección de sus integrantes se hará en base a una convocatoria de voluntarios y valorando la formación 
y experiencias en materia de género.

-  Si se solicita la auditoría a una organización externa, ésta debe nombrar a los integrantes.

- Se recomienda que el Equipo sea mixto, de forma que mínimo uno o dos sean integrantes sean ajenas a la 
organización.

- Es necesario e imprescindible que las secretarías de la Mujer y/o instancias similares, que tienen a su cargo 
las políticas de género, tengan representación en el equipo de facilitación; 

- La organización  u órgano   promotor propone el número y los integrantes del Equipo a consensuar con la 
organización auditable. 

- Es necesario que la dirección nacional y las personas responsables de la organización auditable den su visto 
bueno a la conformación del equipo.
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- Si se solicita la auditoría a una organización externa, ésta debe nombrar a los integrantes.

- Es necesario e imprescindible que las secretarías de la Mujer y/o instancias similares, que tienen a su cargo 
las políticas de género, tengan representación en el equipo de facilitación; 

B. Al comenzar la auditoría

Reunión de constitución del Equipo de Facilitadores Auditores.

Nombrados y confirmados los integrantes del Equipo, la persona de enlace les convocará a la primera 
reunión para proceder a la constitución formal. En esta reunión, la persona de enlace procederá a explicarles 
cuáles son los objetivos y resultados esperados con la auditoría, así como los recursos (materiales, humanos 
y financieros) disponibles. También les presentará la propuesta del Plan de Trabajo para su consideración y 
aprobación.

Los resultados que han lograrse en esta primera reunión son: 

 Aprobar el Plan de Trabajo y la metodología;  

 Consensuar el reparto de responsabilidades entre los componentes; 

 y nombrar un coordinador del Equipo.  

Es importante que el Equipo antes de iniciar la auditoría realice las siguientes acciones:

 Prepare una matriz para la redacción del informe,  
 Decida cómo se distribuirán las tareas de redacción   de las diferentes secciones del informe, y                        
 Designe a la persona que compilará la versión final.  

Desde un inicio, el Equipo  deberá efectuar las siguientes tareas:

 Analizar y conocer  el perfil de la organización sindical  a auditar y del entorno donde actúa, desde 
la perspectiva de la igualdad de género. Por ejemplo,  los principios y valores, el organigrama, composición 
de los órganos de decisión, dirección,  control o fiscalización,  los procedimientos de la toma de decisiones, la 
comunicación, y la acción sindical, interna y externa, las relaciones con el resto de la organización de la que 
forma parte y los rasgos del sector de la actividad económica y del territorio donde actúa la organización, 
etc.  

 Funcionar como un equipo de trabajo, teniendo claro  cuáles son los objetivos, las tareas centrales 
grupales de equipo y las especificas encomendadas a cada miembro, compartiendo información, dudas, 
ideas   sobre los avances que se vayan logrando y los problemas que puedan surgir
 

 Reunirse al final de cada jornada para   el intercambio  de información, evaluar y  resolver los problemas 
que se plantean; y,
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 Llevar un registro de  apuntes y de la información relevante en un archivo,  físico e informático, que 
servirá de banco de datos  para el Informe Final de la auditoría.

 Coordinar con la persona de enlace:  la recogida de la documentación y la ejecución del Plan de 
trabajo (reuniones, entrevistas, talleres; etc) y solución de problemas.

Reunión del Equipo de Facilitadores Auditores con los responsables del órgano impulsor de la 
Auditoría.

Esta reunión se debiera hacer una vez constituido el Equipo. Las finalidades principales son que los integrantes 
del Equipo conozcan las razones que han motivado la Auditoria y lo qué se pretende con su realización, el por 
qué y el para qué de la Auditoría, así como  el intercambio de puntos de vista sobre el Programa aprobado, 
al metodología y los recursos disponibles.

Para el desarrollo de la reunión se debe tener en cuenta los siguientes elementos:

 El Coordinador del Equipo brindará información básica sobre en qué va a consistir la auditoría, su  
 naturaleza participativa y demás información general.

 Cada facilitador hace una presentación para romper el hielo con la dirigencia nacional.

 La reunión debería ser  breve y precisa; 

Reunión del Equipo de Facilitadores Auditores con los responsables de la organización a auditar. 

Esta reunión es muy importante porque permite presentar de manera oficial al Equipo, a los responsables de 
la organización que va a ser auditada.. Las finalidades son que los responsables de la organización auditable 
y los miembros del Equipo se conozcan, se explicite el por qué, el qué, el para qué, el cómo, el  dónde 
de la Auditoria y en cuanto tiempo se va a  realizar, se socialice el Plan de Trabajo y la metodología y se 
establezcan criterios de trabajo, complicidades  y compromisos sobre la ejecución de la auditoria.   

Además permite que la dirigencia nacional se familiarice con los objetivos de la misma y conozca al equipo 
de facilitación, otorgando credibilidad al proceso. 

Reunión del Equipo de Facilitadores Auditores con los responsables de la Secretaría / Departamento 
de Género. 

Esta reunión es esencial para que el Equipo conozca los contenidos de las políticas y estrategias de promoción 
de la igualdad de género, los avances y dificultades por parte de los responsables ý para establecer 
coordinaciones y apoyos en el desarrollo de la auditoria.  

C. Durante la auditoría

Una APG sindical  supone la recolección básica de información sobre las 14 áreas claves para su  análisis 
y  evaluación, de forma que se pueda obtener una visión objetiva y subjetiva de la realidad de la igualdad 
de género en la organización auditada y en consecuencia fundamentar líneas de acción dirigidas a la 
promoción y fomento de la igualdad, resaltando los aspectos positivos hallados y señalando aquellos 
problemas, carencias o vacíos que deberán subsanarse.

Los instrumentos para el levantamiento de información serán las fuentes primarias como la documentación
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escrita recibida por la persona de enlace, más la que se pueda solicitar, las reuniones, entrevistas y talleres,  y 
otras que el Equipo decida y pueda utilizar. 

Las orientaciones del Manual de GENDER/OIT son claves,  aplicables a  todos los niveles de la organización 
sindical.  Como se ha dicho, con esta Guía sindical se pretende facilitar un mejor aprovechamiento del 
Manual en el universo del movimiento sindical.

Con el propósito de facilitar un levantamiento ordenado de la información de forma que posibilite un análisis 
sistematizado se sugiere un conjunto de preguntas para cada una de las 14 áreas objeto de evaluación a 
cargo de la auditoría.

Propuesta de Preguntas para la realización de las APG. 

Tienen solo carácter de orientación y referencia. Ello quiere decir que el Equipo de Facilitadores Auditores 
debe sentirse libre para suprimir o añadir otras o modificar las existentes. Lo importante es que las preguntas 
se adapten a la realidad de la organización a auditar, el tipo de reunión, entrevista o taller, de manera que 
sean realmente útiles en su funcionalidad de conseguir la información y el concomiendo que se necesitan 
para construir el diagnóstico constructivo que se pretende sobre la equidad e igualdad de género.

Para cada una de las 14 áreas se han puesto las siguientes preguntas con carácter meramente orientativo. 
Todas han de hacerse con la finalidad de obtener información sobre la situación de la igualdad de género.
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   ¿Cuáles serían los hechos, datos y elementos relevantes de la situación política, socio 
económico, laboral y sindical en el país que han tenido y/o tienen algún tipo de incidencia 
en la igualdad de género? 

   Cuál es la situación actual de las mujeres en el mercado de trabajo: tasa de participación, 
tasa de desempleo, brechas de género, etc.?

   ¿Cuál es el análisis que hace la organización sindical de éstas realidades? 

   ¿Existen normas generales y laborales en materia de igualdad de género? ¿Cuál es la 
valoración de la organización sindical éstas? ¿Son suficientes o piensan que hay vacíos? Si 
es así, ¿la organización tienen algún tipo de propuesta?

   ¿Cuál es el grado de eficacia de las normas vigentes y aplicación y cuál es la valoración 
de la organización sindical?

   ¿Cuál es el grado de conocimiento por parte de los dirigentes respecto a los Convenios 
de la OIT en materia de igualdad de género? 

   ¿Conocen si éstos han sido ratificados por el país? ¿Qué valoración hacen las 
organizaciones sindicales y qué están haciendo para promover su ratificación?

   ¿Existen instituciones gubernamentales encargadas de promover la igualdad de género? 
Señalar cuáles.

   ¿La organización sindical interactúa con las instituciones gubernamentales que se 
ocupan de la igualdad de género? ¿Cuál es la naturaleza, el grado de relación y el nivel 
de satisfacción de las organizaciones sindicales sobre estas relaciones?

 C
on

te
xt

o 
so

ci
o 

ec
on

óm
ic

o,
 p

ol
íti

co
, n

or
m

at
iv

o 
(g

en
er

al
 y

 la
bo

ra
l) 

y 
la

s p
ol

íti
ca

s d
e 

gé
ne

ro
A

14 Areas claves.  Preguntas de orientación

INDICE



Guía Sindical Sobre  Auditorías Participativas de Género  y Procesos de Autoreforma Sindical página 35Guía Sindical Sobre  Auditorías Participativas de Género  y Procesos de Autoreforma Sindical página 35

   ¿La organización sindical tiene relaciones permanentes con representantes de las 
organizaciones no gubernamentales (ONG) para la promoción de la igualdad de género, 
incluidas asociaciones de mujeres e instituciones académicas? 

  ¿Qué opinión tiene la organización sindical y cuál su valoración? 

   ¿La organización sindical tiene políticas y mecanismos de igualdad de género 
aprobadas por sus órganos máximos de decisión (Congresos, Asambleas, etc.)? ¿Cuál 
es la valoración que hace la dirigencia sindical sobre las mismas? ¿Son suficientes? ¿Son 
útiles?

   ¿Las políticas y objetivos estratégicos de la organización sindical señalan que el género 
concierne sólo a las mujeres, o a ambos sexos y a la relación entre ellos?

 ¿Cómo se reparten las responsabilidades referentes a la transversalización de la 
perspectiva de género en los diferentes niveles de la organización sindical?

   ¿Cuál ha sido el grado de participación de las mujeres en la elaboración y aprobación 
de las políticas y objetivos estratégicos de la organización en general , y de las de género 
en particular?

  ¿Qué sistemas y procedimientos tiene establecidos la organización sindical para 
ejecutar y evaluar el cumplimiento de las políticas y objetivos estratégicos aprobados en 
materia de género?

   ¿Qué importancia y qué valoración tienen las políticas de género respecto a las 
políticas y medidas generales de la organización sindical?

   ¿Están satisfechas las organizaciones afiliadas con que la organización sindical auditada 
respalde las cuestiones de  género?

  ¿Están satisfechos los afiliados con las políticas y prácticas de su organización en materia 
de género?
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   ¿Se evalúan las responsabilidades y el desempeño de los afiliados y dirigencia sindical 
respecto a la igualdad de género?

   ¿Cuál es el porcentaje del presupuesto de la organización sindical destinado 
específicamente a la promoción de la igualdad de género?

   ¿Cuáles son los valores y principios de la organización sindical aprobados oficialmente 
por los órganos competentes en esta materia? ¿Qué prioridad le dan a los mismos? ¿Qué 
relevancia tiene el principio y valor de la igualdad de género?

   ¿En qué medida la organización sindical hace referencia a estos valores y principios 
dentro de sus declaraciones, comunicaciones, planes estratégicos, intervenciones de los 
dirigentes?

   ¿En qué medida la organización sindical trabaja en facultar a las mujeres y hombres 
para una transformación de las pautas culturales de género en la sociedad? ¿En qué 
medida la dirección nacional trabaja rigurosamente en la promoción de la igualdad de 
género?

   ¿De qué forma se alienta o desalienta a los miembros de la organización sindical a 
participar en cuestiones de igualdad de género?

   ¿De qué manera la organización sindical tiene en cuenta la necesidad de compatibilizar 
la familia, el trabajo y la vida sindical, especialmente con las mujeres? ¿Se tienen algunas 
medidas? ¿Cuál es la valoración de estas medidas?

   ¿Se analiza con una perspectiva de género el lenguaje e imágenes utilizados en los 
documentos elaborados por la organización sindical?

   ¿Cómo describiría el tipo de bromas de tipo sexista que se hacen en la  organización 
sindical?  

   ¿Está la organización sindical alerta a los problemas de acoso sexual?

   ¿Saben los afiliados que hay personas designadas a las que se puede recurrir para 
tratar asuntos confidenciales respecto a posibles acosos?

   ¿Existen procedimientos para la presentación de quejas sobre prácticas contrarias a 
la igualad de género y el respeto a las personas?

   ¿Tienen los miembros de la organización sindical una actividad compartida favorita 
o un lugar de encuentro para hacer deporte o para acontecimientos sociales con 
participación de ambos sexos? ¿Cuál es el nivel de participación de las mujeres?

   ¿Cuál sería el perfil individual ideal de la organización sindical: cualidades, capacidad 
o compromiso? ¿Está este perfil al mismo alcance de un hombre y de una mujer?
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asambleas, etc.) y dirección (ejecutiva o direcciones nacionales)?

   ¿Existen medidas aprobadas por los órganos máximos de decisión reflejados en las 
resoluciones congresales y estatutarias? Por ejemplo, el cupo femenino de participación y 
representación en los congresos, asambleas y actividades en general de la organización 
sindical, entre otros.

   ¿La dirigencia sindical emprende iniciativas para que a las mujeres les resulte más fácil 
atravesar las barreras invisibles? ¿Cuáles?

   ¿La participación de las mujeres es relevante en el mismo sentido que los hombres? 
¿O tienen un rol secundario dentro de la organización sindical?

   ¿Es usual que las mujeres puedan acceder a secretarías relevantes al igual que los 
hombres?

   ¿Los departamentos o secretarías de la mujer gozan de suficiente autonomía en el 
desempeño de sus funciones?

   ¿Cuál es la valoración que se hace de los acuerdos y mecanismos para integrar la 
perspectiva de género en todos los niveles de la organización sindical? ¿Cuál es el rol, 
responsabilidades y compromisos de las secretarías que integran la organización sindical 
y en particular las secretarías de la mujer o instancias similares?

   ¿En general hay políticas concretas diseñadas para promover un liderazgo sindical 
femenino relevante en la organización sindical?

   ¿De qué forma han solicitado a sus organizaciones afiliadas apoyo para abordar 
cuestiones de género? ¿Cómo ha respondido la organización sindical a estas solicitudes? 

   ¿Existen mecanismos democráticos de participación establecida formalmente en los 
estatutos o reglamentos? Si es así ¿Cuál es el grado de satisfacción sobre su aplicación?

   ¿Existen normas o disposiciones sindicales inclusivas  de la perspectiva de género en 
los estatutos, reglamentos  y en la acción sindical?

   ¿El estatuto señala la estructura y los procedimientos sindicales para promover la 
participación efectiva de las mujeres?

   ¿Se han producido reformas estatutarias respecto a la igualdad de género? ¿Con 
qué fines? ¿ En qué consisten? ¿Se cumplen?

   ¿Los estatutos hacen referencia a la creación de estructuras femeninas o igualitarias 
dentro de la organización sindical, al sistema de cuotas numéricas, al cumplimiento del 
principio de proporcionalidad, entre otras?
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   ¿Cuál es la valoración que se hace del grado de respeto y cumplimiento de los 
valores y principios democráticos en la organización?

   ¿Cuál es el grado de conciencia y claridad sobre los procesos participativos, 
representativos, democráticos y de la construcción colectiva de las decisiones? 

   ¿Cómo habría que calificar el proceso de toma decisiones en la organización sindical? 

   ¿Cuáles son los órganos de gobernanza y mecanismos de control de toma de 
decisiones?

   En los procesos de toma de decisiones democráticas y participativas ¿se toma en 
cuenta a las minorías y la cuota de participación de género? ¿Cuál es la valoración que 
hace la organización sindical sobre estos procedimientos democráticos?

   ¿Hasta qué punto es frecuente o excepcional que hayan colectivos o personas que 
no estén incluidas en los procesos de toma de decisiones? ¿Cuál es el porcentaje de 
mujeres?

   ¿Se han experimentado formas innovadoras para fomentar la participación de 
quiénes mantienen actitudes pasivas o incluso se mantienen en silencio en las reuniones? 

   ¿Cuáles son los procedimientos establecidos, formales e informales, para identificar 
los problemas y elaborar propuestas relativas a la igualdad de género en la organización 
sindical? 

   ¿Qué relevancia tienen estos mecanismos en el conjunto de la organización sindical? 
¿Cuál es el nivel de participación del conjunto de la organización en estos procesos de 
decisión?

   En las propuestas e iniciativas elaboradas, ¿cuál es el nivel de participación de las 
mujeres?

   ¿Cuál es el nivel de receptividad y cumplimiento en el conjunto de la organización 
sindical?
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    ¿La organización sindical tiene un plan estratégico aprobado? ¿Lo evalúan con 
cierta periodicidad?

   ¿Estos planes integran la igualdad de género? En caso afirmativo ¿de qué forma?

   ¿Se formulan y plasman los objetivos en materia de igualdad de género en los 
indicadores, en las metas del programa y en el presupuesto?
 

   ¿Se ha formulado algún plan para dar prioridad a las cuestiones de género en la 
organización sindical en el sector / la región / el país?

   ¿Se incorporan los objetivos de igualdad de género en todos los planes de trabajo de 
la organización sindical?

   ¿En qué medida y con qué frecuencia se consideran las preocupaciones, necesidades 
e intereses de las mujeres en los procesos de planificación y gestión sindical?  

   ¿Influyen las opciones relacionadas con el género en la gestión sindical? 

   ¿Hay una presentación de informes o rendición de cuentas a la organización sindical 
sobre cuestiones de  género?

   ¿Se dispone de recursos financieros para realizar actividades específicas de género y 
relativas a la transversalización de la perspectiva de género para promover la igualdad 
de género? ¿Son suficientes?

   ¿Cuál es el porcentaje respecto al presupuesto total del plan estratégico?

   ¿Quién participa en la elaboración del presupuesto de la organización sindical? 
¿Hombres y mujeres?

   ¿Cuánto se asigna e invierte en los viajes o misiones por dirigencia? Diferenciar entre 
hombres y mujeres.

   ¿Qué sistemas, métodos y/ o instrucciones aplica la dirigencia para evaluar el 
desarrollo de sus políticas, programas y acción con enfoque de género? 

   ¿Facilitan estos sistemas la calidad de la integración de la perspectiva de género?

   ¿Existen mecanismos financieros y administrativos eficaces que permitan realizar 
un seguimiento de los recursos y actividades previstas y realizadas relativos a la 
transversalización de la perspectiva de género?

   ¿Cómo pueden mejorarse los sistemas a fin de incorporar mejor y realizar un mejor 
seguimiento de la atención concedida a la problemática de género?
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   ¿La organización sindical recopila, sistematiza y gestiona estadísticas y datos 
desglosados por género relativos a la afiliación? ¿Desarrollan medidas y estrategias de 
afiliación sindical en general, y de la mujer en particular?

   ¿La organización sindical dispone de una estrategia específica para promover la 
sindicalización de las mujeres?

   ¿Estas estrategias se concretan en cada centro de trabajo?

   ¿Se cuenta con un banco de datos de afiliados y de relación de todas las personas que 
integran la organización sindical, el consejo ejecutivo, los congresos, etc., diferenciada 
por sexo?. 

   ¿Se han realizado esfuerzos sindicales para mejorar la visibilidad de las mujeres dentro 
del sindicato?

   ¿La organización sindical se esfuerza para mostrar los diversos beneficios que pueden 
ofrecer a las trabajadoras?

   ¿Cuál es la tendencia de afiliación de las mujeres en los últimos cinco años?
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   ¿La organización sindical asegura la participación activa de las mujeres en la 
negociación colectiva? ¿Identifica sus puntos de vista y asegura que se tomen en 
cuenta sus opiniones? ¿Se ofrecen oportunidades específicas a las trabajadoras para 
comunicar sus necesidades e intereses?

   ¿Se promueve un amplio conocimiento y sensibilización hacia los temas de género 
entre los miembros de la organización sindical y también entre los empleadores de forma 
que el pliego sea un producto elaborado de manera consensuada y que integre el 
enfoque de género?

   ¿En qué medida existen procesos participativos, representativos y democráticos para 
la elaboración de pliegos a negociar con el sector empresarial en los que se tiene en 
cuenta la participación de las mujeres, en cada empres y en el sector?

   ¿Se hacen campañas especiales y esfuerzos de motivación antes de las negociaciones 
para asegurar que los afiliados hagan suyas las propuestas de negociación sobre 
la igualdad de género en cada proceso  de negociación, en la empresa y en otros 
ámbitos? 

   ¿Se toma en cuenta la presencia de las mujeres en el equipo negociador de cada 
empresa o unidad de negociación? ¿El sindicato tiene políticas específicas para 
incorporar a las mujeres en su equipo de negociación?¿El equipo negociador está bien 
preparado para las negociaciones? ¿Compila todos los hechos pertinentes, redacta la 
agenda de la negociación y desarrolla una estrategia clara con enfoque de género?

   ¿El equipo negociador ha reunido todos los datos y estadísticas relevantes sobre 
mujeres y hombres en el lugar de trabajo? ¿Se asegura que la estrategia de negociación 
general incluya la creación de alianzas con otros grupos que también promueven la 
igualdad de género? ¿Se recurre a redes de información nacional e internacional y se 
intercambian informaciones para preparar las posiciones negociadoras en materia de 
igualdad? ¿El equipo negociador está bien informado sobre las disposiciones para la 
igualdad de género y los derechos de las trabajadoras en el marco de la legislación 
actual, las políticas y reglamento de la empresa, los contratos, las reglas laborales, los 
convenios colectivos, etc.? ¿Se cuenta con argumentos para mostrar a los empleadores 
y afiliados que promover la igualdad de género no sólo es hacer lo correcto sino 
también lo inteligente? ¿Se identifican y priorizan las demandas a presentar durante las 
negociaciones?

   ¿En las mesas de negociación se promueve la participación de las mujeres? ¿Se 
establece la legitimidad de las negociadoras y se fortalece su presencia? ¿Se asegura 
que cada persona negociadora trabaje en igualdad de condiciones frente a la mesa de 
negociación? ¿Se asegura que se otorguen amplias oportunidades a las negociadoras 
para presentar sus demandas y hacer oír sus puntos de vista? ¿Se asegura que toda la 

demanda presentada sobre igualdad de género sea plenamente apoyada por todos 

los miembros de ambos sexos del equipo negociador?
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   ¿Se examinan los convenios colectivos para asegurar que no exista discriminación en 

las cláusulas propuestas? ¿Se usa un lenguaje que  refleje los matices de género en el 

convenio colectivo? En el convenio colectivo ¿se especifican los recursos y mecanismos 

necesarios para la efectiva aplicación y control de las disposiciones sobre la igualdad 

de género?

   ¿Se asegura que regularmente se comunique a los trabajadores las políticas negociadas, 

los derechos y beneficios en el marco del nuevo acuerdo? ¿Se establecen métodos para 

monitorear regularmente la aplicación adecuada y los efectos generales de las políticas, 

derechos y beneficios negociados colectivamente? ¿Se establecen procedimientos 

para examinar reclamos fundamentados en toda anulación del contrato sobre el lugar 

de trabajo, discriminación o acoso sexual? ¿Se informa a todos los trabajadores sobre 

los métodos adecuados para manejar reclamos y asegurarles que serán tratados con 
confidencialidad y justicia? ¿Se promueve una mayor participación de las mujeres sobre 
el grado de cumplimiento de los Pliegos colectivos en los comités de control o los comités 
a cargo de reclamos? 

   ¿Se compilan datos permanentemente a fin de mantenerse al día sobre el número de 
mujeres y hombres contratados, promovidos o despedidos, así como la cantidad en cada 
categoría de trabajo, sus sueldos, y los programas de desarrollo de los recursos humanos? 
¿Se presta atención especial a las disposiciones sobre igualdad de remuneración y 
se recogen datos respectivos? ¿Se publicita el trabajo realizado por los sindicatos en 
beneficio de las mujeres como estrategia de sindicalización?    

   En todo el proceso de negociación colectiva y en el seguimiento de cumplimiento 
del pacto colectivo ¿se tiene en cuenta los Convenios de la OIT en materia de igualdad?

   ¿Existe un plan de formación para la capacitación de la mujer en la  Negociación 

Colectiva?
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   ¿La educación sindical y los materiales de formación incorporan el enfoque de 
género?

   ¿La organización sindical comparte niveles de compresión acerca del género y de la 
transversalización de la perspectiva de género como base para el dialogo?

   ¿Cuál es el nivel percibido y el nivel real de conocimientos especializados en materia 
de género (conocimientos, competencias y actitud) en los dos últimos años? 

   ¿Cómo se difunden estos conocimientos especializados, o como se ponen a disposición 
en la organización sindical?

   ¿Cuánta formación y seguimiento ha recibido la dirigencia, afiliados de la organización 
sindical, y en qué nivel (elemental, de sensibilización, planificación, formación de 
instructores/as, etc.)?

   ¿La organización sindical ha apoyado el desarrollo de capacidades en materia de 
equidad y equilibrio de género en sus organizaciones afiliadas? ¿De qué manera? En 
caso negativo, ¿por qué no?

   ¿Qué relevancia le da el departamento o la secretaría de la mujer a la formación en 
cuestiones de género?

   ¿Cómo se promueve el aprendizaje en materia de género en la organización sindical?

   ¿Se promueve el aprendizaje en toda la gama de los programas / proyectos/ 
secretarías y dentro de los mismos?

   ¿Se cuenta con un sistema de incentivos para mejorar los programas de formación 
desde una perspectiva de género? 

   ¿Se cuenta con información o estadísticas sobre el porcentaje asignado e invertido 
en cada dirigente, afiliado en concepto de desarrollo de conocimientos especializados, 
competencias y capacidades en materia de género en relación al presupuesto total de 
formación de la organización sindical? 

   ¿Se cuenta con evaluaciones hechas por los participantes de las actividades de 
formación desde una perspectiva de género?
- ¿Existen mecanismos para promover el acceso de las mujeres y hombres a oportunidades 
de formación, capacitación y desarrollo profesional con base en criterios no sexistas?

   ¿Hasta qué punto en la gestión de becas se da prioridad para que participen las 
mujeres?

   ¿Hasta qué punto los programas educativos y de formación sindical han tenido 
relevancia para elevar el nivel de confianza de las mujeres para que puedan participar 
más activamente en las estructuras y actividades sindicales, crear conciencia de su 
presencia y fuerza en el movimiento sindical, fomentar la solidaridad y el cambio de 
actitudes?

   ¿Qué porcentaje del tiempo de trabajo se asigna y utiliza cada dirigente y afiliado a 
actividades relacionadas con el género?

   ¿Existen cargos y recursos específicos en la organización sindical para especialistas y 
asesores en género?
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   ¿La organización sindical ha realizado investigaciones y/o diagnósticos referidos a la 
igualdad entre los sexos en el ámbito laboral?

   ¿La organización sindical hace investigaciones relativas a la situación sindical con 
enfoque de género o particularmente sobre la participación de las mujeres en los procesos 
de toma de decisión sindical? ¿Cuál es su valoración al respecto?

   ¿Las investigaciones realizadas por la organización sindical sirven de base para la 
planificación y acción sindical?
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K    ¿Se recaba, adapta, difunde y utiliza información con enfoque de género de manera 
estructurada y sistematizada? ¿Hay alguna persona asignada a esta tarea?

   ¿Se utilizan datos desglosados por sexo en todas las estructuras de la organización 
sindical?

   ¿Se conoce suficientemente toda la información relevante sobre igualdad de género? 
¿Está información se encuentra al alcance de todos sin exclusión?

   ¿Existe una información general sobre los módulos y las herramientas de formación 
disponibles en materia de género?

   ¿Existe un centro de documentación sobre las cuestiones de género? ¿Ese material 
está catalogado y es fácil de ubicar? ¿Se difunden habitualmente entre la dirigencia 
sindical, las secretarías y los afiliados en general?

   ¿La organización dispone de una herramienta virtual (página web, Facebook, boletín 
virtual, etc.)? ¿Cómo es incorporado el enfoque de género en esta herramienta virtual?

   ¿Cuál es el tratamiento de género en todos los procesos de comunicación de la 
organización, internos, externos y con la sociedad? 

   ¿Qué ha hecho la organización sindical para informar a sus organizaciones afiliadas 
sobre los avances en materia de política de género? 

   ¿De qué forma han solicitado a sus organizaciones afiliadas apoyo para abordar 
cuestiones de  género? 

   ¿Cómo ha respondido la organización sindical a estas solicitudes?
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   ¿En qué medida la organización en su conjunto y en particular las estructuras 
especializadas (departamentos o secretarías de la mujer) valoran y sustentan los éxitos 
relativos a la igualdad de género?

   ¿Cuáles son los cambios resultantes en cuanto a avances? ¿Cuál es la relevancia e 
importancia de estos avances para la igualdad de género? ¿Cuál es su relación con los 
objetivos de la organización en materia de género?

   ¿En qué medida los departamentos o secretarías responsables de la promoción de la 
igualdad de género gestionan el éxito o fracaso de los resultados sobre la igualdad de 
género?

   ¿Existe una metodología para recoger las buenas prácticas en materia de género? 
¿Se ha procedido a la difusión de las mismas

Im
ag

en
 p

úb
lic

a
M    ¿La organización dispone de información sobre su imagen pública y específicamente 

sobre su política, trabajo y accionar en materia de género?

   ¿Cómo valora la organización sindical su imagen en la sociedad respecto a las 
cuestiones de género?

   ¿La organización sindical es consciente cuando es objeto de críticas internas y externas 
a raíz de una falta de enfoque de  género?

   ¿Se han adoptado algunas medidas desde la organización sindical?
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 Toda auditoría de género de una organización sindical empieza con un análisis documental que lleva a 
cabo el equipo de facilitación. Este análisis documental puede realizarse en los niveles de:

 un departamento;
    un programa;
    una secretaria;
    un área;

El análisis documental tiene tres objetivos:

    Proporciona información cuantitativa y verificable que se utilizará como referencia para
 complementar los resultados de las entrevistas y los talleres participativos de preparación de una  
 auditoría de género.

    La información que genera se emplea en el proceso participativo como material para someter a  
 debate y evaluación de los participantes.

    Establece un parámetro de referencia para incorporar la transversalización de la perspectiva de  
 género en documentos futuros

Análisis documental y debate sobre los hallazgos  (28)

(28)  Para profundizar sobre el análisis documental ver: OIT/GENDER, op. cit., págs. 32 – 37.
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El Equipo de Facilitadores Auditores debe recibir los documentos para su análisis en la primera reunión de su 
constitución formal. El análisis debería organizarse en función a las 14 áreas analíticas claves de la organización 
sindical previamente mencionadas, por ejemplo:

 Las políticas aprobadas en el congreso y su grado de desarrollo, 

 La estructura orgánica (nivel de representación de la mujer), 

 Los estatutos y reglamentos (cómo está reglamentada la presencia de la mujer en la vida de la   
 organización), 

 El funcionamiento, en particular de los procesos de toma de decisiones,

 Los procesos de la elección de dirigentes, quiénes participan y quiénes pueden ser elegidos,  
 la existencia paridos de mandatos y decisiones que responsabilizan a las diferentes secretarías

 La sindicalización y estrategias de sindicalización de la mujer, desglose por sexo de la afiliación sindical, 

 Responsabilidades respecto a las cuestiones de género, 

 Estrategias en materia de igualdad, políticas,  

 Programas de formación, comunicaciones, 

 Proceso de la negociación colectiva (es fundamental analizar su contenido), investigaciones   
 respecto a la igualdad entre hombres y mujeres, etc. 

Lo importante es garantizar que la información, la documentación y los productos recojan las inquietudes y 
la voz, tanto de las mujeres y los hombres de la organización sindical, sobre la igualdad entre los hombres y 
las mujeres en todos los ámbitos de la organización y su entorno. En este sentido, se sugiere centrar el análisis 
sobre la sensibilidad de género en: 

 Las imágenes, fotografías e ilustraciones q  de promover la igualdad de género, y respetar la  
 diversidad en la representación de cada sexo; 

 El lenguaje inclusivo y sensible al género y no neutral y/o sexista que generalmente invisibiliza a las  
 mujeres en las organizaciones sindicales. Esto significa mencionar tanto a las mujeres como a los  
 hombres; 

 La esencia y contenido de los textos o mensajes sindicales, que debieran captar las repercusiones  
 diferenciadas de los sucesos y procesos en las mujeres y en los hombres. Asimismo, debieran aludir  
 a la relación entre los sexos, incluida la relación de poder y describir las experiencias, situaciones y  
 necesidades concretas de cada grupo. 
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 El material documental requerido para la APG debería contener  información, entre otras temáticas  
 relativas a El ámbito político sindical: resoluciones congresales, decisiones de los órganos de  
 decisión, control y fiscalización, etc. 

 Cuestiones relativas al trabajo sustantivo y técnico:   Documentos, estudios y publicaciones claves   
 elaborados por la organización sindical, los planes y programas de trabajo, informes y  
 actas de las principales reuniones y de las actividades de capacitación, de los procesos de la  
 Negociación Colectiva, que incluyan una lista de participantes, y otros documentos de interés para  
 la labor específica de la organización relativas a la actividad  sindical

 Información y promoción: Materiales de comunicación, interna y externa,  , como  folletos, afiches,  
 panfletos, videos, CD, portadas de las publicaciones con fotografías, gráficos, etc., enlaces de sitios  
 web de internet e intranet, boletines electrónicos e impresos, recorte de prensa, etc;  

 Ámbito administrativo: Organigrama, estatutos y reglamentos, presupuestos e informes financieros,  
 relación de afiliados , relación de personal contratado  técnico y administrativo,  y otros   
 documentos relativos a la actividad interna de organización.

 Especificidades de género:  Toda la información relevante relativa al género.

¿Cómo se realiza el análisis documental?

Los miembros del equipo completan:

 Cuadros para el análisis de documentos;

 Resúmenes de las categorías de los documentos;

 un resumen de la revisión de los documentos de la organización, y

 El esqueleto del informe.

Previamente al comienzo del trabajo del equipo de facilitación:

 La  organización reúne los documentos que incluirá en el archivo de la auditoría de género;

 Cada organización selecciona lo que considera sus «documentos insignia», esto es, documentos   
 que reflejan los objetivos generales y las actividades cotidianas de la organización;

 Se designa a una persona clave de contacto para que coordine la recolección de esos   
 documentos antes de que el equipo de facilitación comience su tarea, para evitar perder tiempo   
 buscando material;

 El coordinador del equipo de facilitación (o el miembro del equipo designado a tal efecto)   
 distribuye los textos según el grado de experiencia, interés y/o la ubicación de los miembros   
 del equipo. Los miembros del equipo que estén en contacto con el resto del equipo por correo   
 electrónico reciben los documentos por esa vía;
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 No se debe encomendar la revisión de un mismo documento a dos personas;

 Todos los miembros del equipo deberán tener acceso a los sitios web de la organización en Internet, y

 Los miembros del equipo reciben los documentos para su análisis como mínimo dos semanas antes  
 de realizarse la auditoría para familiarizarse con las actividades clave y los temas propios de la  
 organización y comenzar el análisis preliminar. El coordinador o coordinadora del equipo de  
 facilitación distribuye los documentos entre los miembros del equipo.

Una vez que los miembros del equipo han recibido los documentos que se les ha asignado, proceden 
del siguiente modo:

 utilizan los cuadros para el análisis de documentos para determinar su sensibilidad de género (véase  
 la parte de Anexos);

 deciden de qué manera utilizarán la información, es decir, si un miembro del equipo recogerá todos  
 los formularios y completará las secciones pertinentes del esqueleto del informe; si cada miembro  
 del  equipo redactará un escrito sobre los documentos que ha analizado para que luego uno de  
 los  miembros del equipo los resuma o incorpore al esqueleto del informe, o si utilizarán algún otro  
 procedimiento, y

 completan un resumen de las categorías de documentos por cada una de ellas, así como  
 el resumen del análisis de los documentos de la organización, que abarca la totalidad del análisis  
 documental. 

Esos documentos se adjuntarán al informe final. El archivo o carpeta de antecedentes de la auditoría de 
género constituye una de las principales fuentes de información para evaluar el programa; de allí proceden 
los documentos para el análisis documental y la información sobre el programa que el equipo de facilitación 
incluirá en el informe de la auditoría. El archivo de la auditoría de género sirve para verificar las conclusiones 
de las autoevaluaciones cualitativas.

¿Cómo seleccionar los documentos a analizar?

Los documentos a analizar se seleccionan del archivo de la auditoría. En consulta con la organización, el 
equipo de facilitación determina cuáles son los documentos más importantes para la labor de la central. Esos 
documentos comprenderán los dos a tres años previos a la auditoría, salvo el material clave anterior todavía 
en uso.

Es importante analizar por igual los documentos que tratan específicamente cuestiones de género y aquellos 
que no lo hacen. Cabe tener en cuenta los siguientes factores:

 Desde la perspectiva de la transversalización de la perspectiva de género, los documentos  
 generales que no tratan específicamente cuestiones de género son los que pueden brindar la  
 información más útil sobre las formas en que éstas se integran en el trabajo en general.

 Si bien los documentos sobre cuestiones de género y aquellos que apuntan en gran medida en esa  
 dirección pueden aportar valiosos ejemplos de buenas prácticas, los que prestan menos atención al  
 tema o lo tratan como una cuestión tangencial, los que lo tratan sólo marginal o implícitamente o lo  
 excluyen por completo resultan más reveladores en cuanto a los aspectos a modificar.

 El análisis documental no se considerará como una prueba para detectar el  grado de  
 transversalización de la perspectiva de género en los documentos ya finalizados y existentes.
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SENSIBILIDAD DE GÉNERO: 
¿QUÉ ES UN DOCUMENTO CON SENSIBILIDAD DE GÉNERO?

Del análisis documental se desprenden pruebas sobre el desempeño de la organización en relación con las 
cuestiones de género, y se complementa con las actividades participativas que se llevan a cabo en el marco 
de la auditoría. No obstante, la sensibilidad de género de los documentos también es un aspecto importante 
que debe analizarse.

La sensibilidad de género se determina no sólo en función de la información incluida, sino también de la 
perspectiva, el estilo y el tono de los documentos.

Los cuadros para el análisis de documentos (véase la parte de Anexos) ayudan a los auditores a establecer 

criterios sobre la sensibilidad de género para la mayoría o todos los documentos que, probablemente, 

analice el equipo de facilitación. Durante los análisis documentales se examinan los aspectos de igualdad 

de género y sensibilidad en materia de género respecto a la contratación de personal y al desarrollo de 

recursos humanos, ya que estos elementos no pueden ser examinados aplicando el método participativo de 

los ejercicios del taller.
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Las entrevistas permiten obtener información más cualitativa. De estas se debería  conseguir  un cúmulo de 
información relevante de ideas sobre los logros y carencias en materia de igualdad de género y sobre lo que 
debería ser subsanado, corregido y mejorado. 

Las entrevistas deben hacerse necesariamente como mínimo a: las personas responsables de las direcciones,  
de las Secretarías / Departamentos de la mujer o instancia similar, a líderes sindicales de estructuras claves, de 
las empresas más importantes, al personal contratado, técnico y administrativo y a una muestra representativa 
de los afiliados.

Antes de cada reunión, los integrantes de Equipo Facilitadores Auditores han de organizarla, precisando los 
objetivos, los productos / resultados que se desean, la metodología, la agenda de los temas a tratar, el tipo 
de preguntas, las tareas de cada auditor y  la respuesta a los posibles imprevistos.

Las entrevistas al personal de apoyo permiten recoger abundante información, pues estas personas conocen 
los antecedentes administrativos de muchas decisiones que se adoptan en el proceso de transversalización 
de la perspectiva de género. Algunas personas se muestran reacias a divulgar información; sin embargo, es 
preciso explicarles el valor de sus aportaciones y el carácter anónimo de las mismas

ENTREVISTAS PERSONALES CON LAS INSTANCIAS Y RESPONSABLES 
CONSIDERADOS CLAVES EN EL RECOJO DE INFORMACIÓN(29). 

(29) Para profundizar sobre los elementos fundamentales de las técnicas para realizar entrevistas ver: OIT/GENDER, op. cit., págs. 38 – 42.
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PA
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 1

QUE HACER? COMO HACERLO?

Entable una 
relación.

• Rompa el hielo con temas pertinentes que no sean intimidatorios
• Sea amigable pero no abuse de la conversación sobre temas triviales
• Presente el programa/el calendario de entrevistas
• Comunique al entrevistado que tomará notas

PA
SO

 2 Mantenga el 
control de la 
entrevista.

• Evite la dispersión y falta de precisión.
• Asegúrese de que la persona entrevistada responda a sus preguntas
• Haga silencio en lugar de eludirlo, dando tiempo al entrevistado para 
 que piense

PA
SO

 3 Reúna 
Información 

• Haga preguntas y tipos de preguntas variados
• No hable menos de un 10 por ciento ni más de un 25 por ciento del tiempo
• Reformule las preguntas si las respuestas no son claras
• Formule preguntas directas

PA
SO

 4 Procure forjarse 
un panorama
equilibrado

• Evite quedarse con un panorama parcial de la situación
• Procure llegar a forjarse un panorama Equilibrado
• Pregunte por las cualidades y deficiencias, lo positivo y lo negativo

PA
SO

 5

Tome notas • Capte las ideas/la información clave y luego complete los detalles

PA
SO

  6 Prepárese a 
manejar las 
preguntas que 
le sean 
planteadas

• Asegúrese de brindar información suficiente para aclarar lo necesario
• No responda a preguntas que le parezcan fuera de lugar

PA
SO

  7 Cierre la 
entrevista

• Converse sobre los pasos siguientes de la auditoría de género
• Dé un marco temporal para el contacto futuro
• Deje abierta la posibilidad de pedir aclaraciones si fueran necesarias

PA
SO

  8 Complete 
sus notas

• Inmediatamente después de la entrevista complete sus notas para 
registrar ejemplos, anécdotas u otras ideas que requieran un estudio más
minucioso.

Los siguientes pasos sirven para mantener el sentido 
y el control de una entrevista
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Atención : Recurra a elementos no verbales, como el lenguaje corporal, para comunicar su interés y atención 
por una persona o un grupo;

Debe de tenerse  en cuenta cinco cualidades decisivas para realizar una entrevista personal: 

 Escuchar atentamente , evite juicios de valor y mantenga su neutralidad, indique su interés de

 Observación, observe con atención los indicios no verbales de su interlocutor, preste atención a lo  
 que dicen y la manera cómo lo dicen;

 Formulación de preguntas, es la herramienta clave para controlar, dirigir y reunir información;

 Formulación de respuestas, mantenga una actitud discreta y responda sin dar explicaciones que  
 compliquen la cuestión.

TALLERES PARTICIPATIVOS

Los talleres están dirigidos a los integrantes de la organización sindical que se pretende auditar con la finalidad 
de dar a conocer los contenidos de la auditoría, sensibilizar  sobre la relevancia de la equidad e igualdad de 
género, y generar información e ideas para potenciar y profundizar el enfoque de género. 

Antes de iniciar con los talleres, se deberá: 

 Confirmar la asistencia de los participantes;
 Reservar el lugar donde se realizarán los talleres; 
 Prever el material de apoyo correspondiente.

Obviamente,  la verificación de estas disposiciones evita demoras innecesarias.

Para los  talleres pueden consultar en el Manual de APG de OIT/GENDER donde encontrarán útiles y valiosos 
ejercicios. Verán que los ejercicios  se dividen en básicos y optativos (30): 

 Entre los ejercicios básicos, destacan el calendario histórico, el conocimiento y conciencia de  
 género, la clasificación de proyectos y actividades, la cebolla de Hofsted.

 Entre los ejercicios optativos, destacan el análisis de FODA, el diagrama de Veen, la organización  
 ideal, la representación gráfica de la adopción de decisiones, el cuestionario sobre calidad de la  
 aplicación de la política de género en la organización sindical, percepción de logro de cambios,  
 aprender sobre el aprendizaje.

(30)  Para profundizar sobre cada uno de los ejercicios ver: OIT/GENDER, op. cit., págs. 43 – 95
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Encontrarán que algunos ejercicios pueden adaptarse mejor que otros al mundo  sindical. 

En virtud de la experiencia obtenida en los tres talleres subregionales se presentan a continuación, y a manera 
de ejemplo algunos de los ejercicios realizados:

EJERCICIO

Este ejercicio fue valorado positivamente por los participantes debido a que permite mostrar un panorama 
general sobre la igualdad de género en el ámbito, nacional e internacional, partiendo desde lo personal. 

Objetivo. 

Crear un calendario histórico de la aplicación de la política sindical de género por parte de las organizaciones 
sindicales, en el que se incluyan eventos o publicaciones relacionados con el género.
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 Temas sobre los que se obtendrá información

 Contexto socioeconómico, político, normativo (general y laboral) y las políticas de género  (A).

 Políticas y estrategias sindicales para la igualdad de género (B).

 Cultura organizacional (C).

 Conocimientos especializados, competencias y creación de capacidades en materia de género (D).

 Proceso de toma de decisiones (F)

 La planificación, la gestión sindical y la dotación de recursos humanos y materiales (G).

 Negociación Colectiva (I)

 Gestión de la información y los conocimientos (k).

 La política de comunicación e imagen pública de la organización (M)

 Percepción del logro de la igualdad de género (N).

 Procedimiento

 Se colocan papelógrafos en la pared indicando las fechas cronológicas y los tres ámbitos a  
 trabajar: personal, nacional e internacional.

 Los participantes deberán colocar tarjetas de color indicando lo relevante sobre el pasado y el  
 presente en materia de igualdad de género.

 Se solicita describir acontecimientos pasados con libertad e imaginación. 

 Algunas personas adultas mayores pueden proporcionar información histórica útil de la organización  
 sindical. 

  Luego se deberá leer la información acopiada

Resultados

 Es un ejercicio óptimo, porque ejercita la memoria de un proceso vivido. 

 Muestra la historia rica y grande del movimiento sindical, basada en el sacrificio.

 Se ve la lucha de los antepasados como un ejemplo saludable, toda vez que permite recordar  
 la  historia y ver las posibilidades que las mujeres han tenido. 

 Permite reflexionar hacia adelante para seguir trabajando, impulsados por una constancia y una  
 historia. 

 Es una técnica valiosa porque permite ver la inclusión de las mujeres tanto a nivel nacional, como  
 regional y personal. 
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 Recomendaciones prácticas

 Los participantes suelen aludir a hechos concretos (por ejemplo, el nacimiento de un hijo,  
 una  situación injusta de discriminación, una idea determinada, etc.) que han despertado   
 conciencia de género o han impulsado a alguien a actuar.

 Los facilitadores también pueden proponer a los participantes que agreguen al calendario histórico  
 de la organización hechos personales relacionados con estas cuestiones de género. Otra opción es  
 destacar en el calendario acontecimientos de orden mundial, o algún acontecimiento regional  
 importante; asimismo, podrán crearse calendarios paralelos o calendarios separados.

 Refleja la importancia de mantener esos espacios alcanzados por las mujeres.ç

 Permite identificar que los problemas que enfrentan las mujeres son los mismos en todo el mundo. 

 Refuerza el sentido de pertenencia de la organización.  Nos permite ratificar que por medio de la  
 historia, se refleja el avance que tienen las mujeres.

 Es conveniente que el ejercicio se realice a nivel sindical, porque además de conocer la historia de  
 la organización sindical nos da la posibilidad del cambio.
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EJERCICIO. LA CEBOLLA DE HOFSTEDE 
CULTURA ORGANIZACIONAL

Los participantes concluyeron que este ejercicio es importante porque permite identificar la cultura sindical 
y trascender de las cuestiones de género a aspectos más generales de la organización y de la dirigencia.

Objetivo 
Determinar la cultura sindical respecto a la igualdad de género.
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 Temas sobre los que se obtendrá información

 Cultura organizacional (C).

 Políticas y estrategias sindicales para la igualdad de género (B).

 Percepción de logros en igualdad de género (N).

 Gestión de la información y los conocimientos (K).

Procedimiento

 Se utiliza la imagen de una cebolla como metáfora de la organización sindical.

 Se fija en la pared la cebolla y se solicita escribir en las tarjetas de distinto color lo que corresponde  
 según las capas de la cebolla:

Capa 1:  Los símbolos y códigos;

Capa 2: Los campeones, líderes, héroes reales o imaginarios que tienen características muy apreciadas en la 
organización sindical;

Capa 3: Los rituales institucionales, las actividades colectivas que son estrictamente necesarias para cumplir 
los objetivos de la organización sindical;

Capa 4: Los valores, las preferencias colectivas de los miembros de la organización sindical para actuar de 
vuna forma determinada.

 Se solicita pelar de manera simbólica las capas de la cebolla, hasta llegar al meollo de la cultura  
 de la organización sindical. A partir de allí, individualizar aspectos de la política institucional que  
 favorecen o dificultan la igualdad de género y la habilitación de las mujeres.

 Finalmente, leer la información acopiada en los papelógrafos.
 
 Material Recomendado 

 Cuatro láminas con el dibujo de una cebolla grande.

 Pequeñas tarjetas. Diferenciar las cuatro capas de la cultura institucional utilizando cuatro tarjetas  
 de distinto color o marcando las esquinas de las tarjetas blancas con distintos colores o escribiendo  
 comentarios en cuatro colores distintos.

 Marcadores.

 Cinta adhesiva.
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Resultados

Al término del ejercicio los participantes en plenaria procedieron a analizar la totalidad de las tarjetas que 
reflejaban cada una de las capas de la cebolla, teniendo algunas reflexiones:

 Se destacó que este ejercicio permite recaudar información clave sobre la organización sindical,  
 pero que se puede aplicar para otras áreas específicas de la organización como por ejemplo, la  
 Secretaría de la Mujer, de la Juventud, etc.

 El ejercicio es muy similar a la técnica de calendario histórico, pero además permite hacer una  
 reflexión profunda sobre aspectos importantes de la organización sindical.

 Brinda información sobre cómo ven las demás personas la organización sindical y la necesidad de  
 producir cambios en la cultura sindical.

 Es una forma de interactuar, compartir y aprender. Un ejercicio incluyente que da a conocer cómo  
 se trabaja en las diferentes áreas y si éstas atienden a los intereses de las mujeres y hombres dentro  
 de la organización sindical. Además da a conocer el pensamiento de las personas dentro del sindicato.

 Es muy dinámica y de mucha reflexión para el accionar interno de la organización porque permite  
 identificar a las personas influyentes en materia de género.

 Nos hace reflexionar sobre el valor de las personas que están en la organización, identificar si alguna  
 se siente agraviada o lastimada por bromas que se hacen dentro de la organización.

La cebolla de Hofstede/Ejercicio sobre cultura de la organización
Algunas preguntas útiles

 Símbolos y códigos

 ¿Qué palabras le vienen a la mente al pensar en su organización?

 ¿Asocia alguna imagen o metáfora con su organización?

 ¿Sugieren estos términos e imágenes lo mismo a los hombres que a las mujeres?

 Campeones, líderes, héroes y heroínas

 ¿A quiénes puede considerarse representativos, dentro y/o fuera de la organización?

 ¿Transmiten estas heroínas/estos héroes un mensaje determinado acerca del género?

 ¿Qué valores institucionales representan estas personas?
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 Rituales

 ¿Qué actividades son típicas de su organización?

 ¿Qué hace su organización que la distinga de las demás?

 ¿Quién participa en las reuniones de su organización?

 ¿Cómo se comunican las personas en su organización?

 ¿Hay rituales sociales en la organización?

 ¿Participan regularmente los miembros del ejecutivo en actividades conjuntas?

 ¿Excluyen estas actividades a otras personas?

 ¿Queda usted al margen de algunos rituales o le desagradan?

 ¿Hay bromas típicas de su organización?

 ¿Mujeres y hombres tienen las mismas posibilidades de participar en los rituales de la organización?

 ¿Promueven los rituales un clima de trabajo seguro y respetuoso?

 Valores

 En su opinión ¿cuáles son los valores más importantes de la organización?

 ¿Qué valor de la organización es el más importante para usted? ¿Es este valor lo suficientemente  
 importante como para determinar si permanece en la organización o se retira de la misma?

 ¿Cree que la organización trata por igual a todo el personal: hombres, mujeres, personal técnico,  
 personal de apoyo, personal local y personal internacional?

 ¿Tienen todos los integrantes de la organización oportunidades para recibir formación relacionada  
 con el puesto de trabajo y mejorar sus competencias?

Fuente: Taller de Auditorias Participativas de Género, Montevideo – Uruguay agosto, 2012.
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EJERCICIO.  EL DIAGRAMA DE VENN

Los participantes señalaron que este ejercicio es muy útil porque permite abrir paso a una organización 
sindical más democrática y participativa. Además se reconoció que ayuda a develar la fragilidad que tiene 
la organización sindical en materia de igualdad. 

Objetivo. Definir y estudiar el perfil de las partes interesadas al interior y exterior de la organización sindical, 
secretaría de la mujer o instancia similar en materia de promoción de la igualdad de género.

 Temas sobre los que se obtendrá información

 Contexto socioeconómico, político, normativo (general y laboral) y las políticas de género (A).

 Políticas y estrategias sindicales para la igualdad de género (B).

 Políticas y programas de formación (J)

 Política de igualdad de género de la organización, según se refleja en su imagen pública (M)
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Procedimiento

 Los  participantes crean un diagrama en donde  representan a las partes interesadas.   
 Se c onfecciona a través de un dibujo circular que se realiza en el centro de la lámina   
 representando a la organización y/o secretaría.

 Se agregan otros círculos que representan a las organizaciones o secretarías internas con las cuales  
 se suele interactuar. 

 Se continúan agregando otros círculos que representan a las organizaciones externas  
 (organizaciones sindicales internacionales y nacionales, organizaciones de mujeres,organizaciones  
 del Sistema de Naciones Unidas, ONGs, Agencias de Cooperación, Organismos Gubernamentales,  
 entre otras).

 Los participantes intercambian ideas sobre las organizaciones e instituciones en relación a la   
 equidad de género.

 Trazan una línea entre el círculo de su propia unidad y una organización o institución si consideran  
 que la relación se rige o está condicionada por la equidad de género. 
 Se dibujan flechas indicando la dirección de la interacción, reflejando si se va en uno, o en dos  
 sentidos.

 La distancia entre cada círculo y el círculo principal simbolizará la frecuencia del contacto.

 Los participantes de los pequeños grupos dan cuenta de sus conclusiones en la reunión plenaria.

 Se debate la posibilidad de que esta red institucional sirva para mejorar la elección de los y las  
 asociadas y el contenido de la cooperación en materia de igualdad.

Resultados

 La técnica del diagrama de Veen es muy interesante porque pone en evidencia el funcionamiento 
de las redes con las que se conecta la secretaría de la mujer, así como la interacción con otras áreas externas 
a la organización.

 Por otro lado, permite analizar las relaciones tanto internas como externas a partir del diagrama. 

 También se puede identificar la presencia de mujeres en los diferentes espacios de dialogo y en las 
mesas de negociación.

 Finalmente, este ejercicio es muy útil porque permite abrir paso a una organización sindical más 
democrática y participativa y devela la fragilidad de las relaciones que tiene la organización sindical en 
materia de igualdad. 

 Material Recomendado 

 Rotafolios con láminas.

 Marcadores.

 Cinta adhesiva.

Fuente: Taller de Auditorias Participativas de Género, Montevideo, Agosto de 2012
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EJERCICIO ANALISIS DAFO*
Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades

El análisis DAFO  proporciona un marco de cuatro elementos que refleja las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas de la organización y/o secretaría. 

Objetivo:  Evaluar los puntos fuertes/las deficiencias de la organización sindical desde la perspectiva de 
género, y detectar las posibilidades y amenazas o limitaciones.

*DAFO conocido también como FODA
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 Temas sobre los que se obtendrá información

 Contexto socioeconómico, político, normativo (general y laboral) y las políticas de género (A). 

 Las políticas y estrategias para la igualdad de género de la organización (B).

 La cultura organizacional.  Los valores de la organización (C). 

 Los procesos de toma de decisiones de la organización (D).

 El organigrama y estructura de poder de la organización (E)
 

 Negociación colectiva (I).

 La afiliación sindical (H)

 Política de igualdad de género de la organización, según se refleja en su política de comunicación e  
 imagen (M).

 Gestión de la información y los conocimientos (K).

Procedimiento 

 SUtilizando una lista de elementos, se analizan los puntos fuertes y las deficiencias y se establecen las  
 posibilidades y las amenazas o limitaciones. 

 SPreparar láminas con la imagen de este análisis en su parte inferior.

 Preparar copias de la lista de elementos para el análisis institucional y de la matriz sobre el análisis de  
 las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la organización 

 En la reunión plenaria un representante del grupo expone sus conclusiones.

 Material Recomendado

 Lineamientos para el DAFO.

 Copias de la lista de elementos y preguntas para el análisis de la institución.

 Rotafolios con láminas.

 Tarjetas de cuatro colores distintos.
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Listado de elementos para el análisis de la organización

Todos los elementos que figuran más abajo se han de evaluar en función de la capacidad de la organización 
para promover la igualdad de género:

Situación y perfil: 
Situación de la organización sindical, perfil, imagen e identidad.

Relaciones externas:
Cooperación con otras organizaciones; creación de redes.

Misión:
Razón de ser de la organización.

Objetivos:
 Meta que la organización se ha planteado.

Estrategias: 
Mecanismos que utilizará la organización para alcanzar sus objetivos.

Actividades/programa:
Actividades emprendidas para aplicar las estrategias y concretar los objetivos de la organización.

Estructura:
Organigrama; puestos de la organización; división de tareas, responsabilidades, entre otros.

Sistema:
Procedimientos y herramientas para el análisis, la planificación, el seguimiento y la evaluación de los 
programas; mecanismos de adopción de decisiones en el seno de la organización.

Conocimientos e información: 
Conocimientos e información producidos y a disposición de la organización.

Cultura de la organización:
Actitudes, comportamiento, pautas y valores del personal de la organización; identidad e historia de la 
organización.
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EJERCICIO LA ORGANIZACIÓN IDEAL

Este ejercicio permite generar una visión general de la organización sindical ideal en donde existe igualdad.

Objetivo. 

Generar conjuntamente una visión de la organización sindical ideal en la que la igualdad de género sea un hecho.

 

 Temas sobre los que se obtendrá información

 Cultura de la organización (C).

 Los estatutos y reglamento de la organización (D).

 Percepción de logros en materia de igualdad de género (N).

 La planificación, la gestión sindical y la dotación de personal y recursos humanos (G).

 Gestión de la información y los conocimientos (K).

la organizacion ideal

VALORES

NO
DISCRIMINAR

DESICIONES

NIVEL
LABORAL

AUTO
EVALUACION

HOMBRESMUJERES

ESTRUCTURA

trabajadores y
trabajadoras

todos unidos
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Procedimiento

 Se somete a debate cómo una organización sindical o Secretaría específica podría incorporar el  
 enfoque de género.

 El failitador/ dirige el debate de modo tal que se describe la organización ideal y se integran  
 esas características en forma concreta a las tareas cotidianas de la organización sindical o  
 secretaría.

 Se ayuda a los participantes con algunas preguntas útiles, como imaginar y describir una  
 organización ideal capaz de integrar transversalmente la perspectiva de género en todas  
 sus actividades y en la cultura de la organización sindical.

 En la reunión plenaria un representante del grupo expone sus conclusiones.

 Materiales Recomendados

 Impreso con listas de preguntas.

 Lámina grande o rotafolios con láminas.

 Marcadores.

 Cinta adhesiva.

Resultados

 Se hace una representación general de una organización ideal.

 Permite una primera reflexión sobre la organización real y se analiza los logros y las debilidades que  
 se tiene. 

 Este ejercicio permite soñar, marcar metas y proyectar lo que realmente se quiere para el futuro de  
 la organización.

 Se reflexiona acerca del futuro de la organización y la  necesidad  de  que para  crear  una  
 organización  ideal se debe enfrentar abiertamente las desigualdades de género que existen en las  
 organizaciones sindicales.
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Preguntas útiles

Imagine y describa una organización ideal, capaz de integrar transversalmente la perspectiva de género en 
todas sus actividades y en la cultura de la organización

  ¿Cuál sería su reputación?

 ¿Qué contribuciones efectuaría?

 ¿Qué valores incorporaría?

 ¿Cuál sería su misión?

 ¿Cómo interactuaría y cooperaría la gente con la organización?

 ¿Cómo actuarían quienes trabajan en la organización por lo que respecta a los éxitos y los fracasos?

 ¿Cómo se organizaría la adopción de decisiones?

 ¿Qué sería tabú?

 Si trabajara en una organización de este tipo, ¿cuáles serían sus expectativas, o qué esperaría de ella?

 ¿De qué forma llegaría su visión a buen puerto?

 ¿Cómo realizaría su aportación a la organización ideal?

 ¿Tiene su organización alguna de las características descritas?

 En caso afirmativo, ¿cuáles?

 ¿Qué características no tiene?

 De las características que no tiene, ¿cuál considera más importante?

 Mencione algunas ideas concretas para integrar estas características en la organización

Fuente: Taller de Auditorias Participativas de Género, Montevideo, Agosto de 2012.
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D.Al finalizar la auditoría 

 Preparación de un resumen de las conclusiones y recomendaciones de la auditoría.

 Entrega del informe a la dirección nacional y a la estructura auditada e o al órgano representativo  
 máximo de la estructura sindical auditada.

 Sesión de análisis con la dirección nacional. 

E. Después de la auditoría

 Informe final de la auditoría.

 Aprobación política del informe por el órgano pertinente, incluida la secretaría de la mujer o  
 instancia similar. 

 Se recomienda que las conclusiones sean socializada en el conjunto de la organización para  
 cumplir con el proceso de aprendizaje.

 Seguimiento de las recomendaciones por parte de la organización sindical o equipo responsable en  
 cuestión que se ocupa de poner en marcha las recomendaciones  formuladas a partir de la auditoría.
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IV.Pautas para la redacción de un informe de Auditoría Participativa de 
Género 

Uno de los pasos claves del proceso de auditoría es la preparación del Informe de la Auditoria. Es sumamente 
importante porque es el Producto / Resultado de la Auditoria que ha de servir de base para formular el  Plan 
de Acción sindical en materia de igualdad. 

A continuación se desarrolla algunas pautas para redactar el Informe: 
 
4.1. Principios rectores 

Durante el desarrollo de toda la Auditoría el equipo de facilitación debería destacar que:

 El informe final es propiedad de la organización sindical auditada.

 Le corresponde a la dirección nacional de la organización sindical analizar, evaluar y sugerir las  
 modificaciones que estime conveniente, así como aprobarlo.

 El informe final aprobado por la dirección nacional debería complementarse y presentarse por  
 escrito y en formato electrónico.

 La dirección nacional puede optar por compartir ese informe o el resumen con otras organizaciones  

 asociadas y otros grupos que hayan participado en la auditoría, es de su propiedad.

4.2. Cómo completar el informe 

 El informe final debe recoger todo el arco de opiniones de la organización sindical, en particular de  
 los órganos que tienen la capacidad de decisión política pero también de los afiliados.

 La dirigencia, es decir los integrantes de la dirección nacional o instancias similares de la 
 organización, es la responsable de adoptar medidas para poner en práctica las recomendaciones  
 que figuran en el informe.  

 El seguimiento y la evaluación de las mejoras en materia de incorporación de las cuestiones  
 de género corresponde a la dirección nacional y, específicamente, a  aquellas Secretarías o  
 Departamentos que tienen responsabilidades concretas sobre el contenido de las propuestas.
 

 La dirección nacional de la organización tendrá la responsabilidad formal de supervisar el  
 seguimiento de las recomendaciones del informe general.
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4.3. Redacción del borrador del informe

En cada Equipo de Facilitadores Auditores los miembros/ decidirán cómo se distribuirá la redacción del 
informe. En algunos Equipos se reparten determinadas secciones para redactar entre sus integrantes, y luego 
se reúnen todas y se da una lectura colectiva para revisar el texto completo y posteriormente redactar el 
informe final. 

Otros equipos deciden que, a medida que avanza la auditoría, cada integrante va incluyendo apuntes en 
cada sección del esquema general del informe. Luego un/ integrante del equipo revisa y reúne los apuntes de 
modo tal que conformen un primer borrador sobre la cual el Equipo formula sus observaciones y comentarios, 
que se incorporan en la redacción final.

Es importante precisar que en el informe de la Auditoría sólo se incorporan aquellas observaciones en las 
que hay un consenso, para tratar de mantener cierta objetividad, aunque se trate de una herramienta 
eminentemente subjetiva.

4.4. Propuesta para elaborar un informe de APG

Partiendo de la propuesta del Manual de APG de OIT/GENDER, se sugiere el siguiente  esquema que ha sido 
validado  durante los talleres subregionales realizados en las ciudades de Nicaragua, Lima y Montevideo. 

Agradecimientos
Siglas y Acrónimos

Resumen Ejecutivo. 

Es un breve análisis de los aspectos más importantes de la auditoría participativa de género realizado en la 
organización sindical.  

1.INTRODUCCIÓN

1.1. ¿Qué es una Auditoría Participativa de Género (APG)? 

1.2. La metodología de la APG en las organizaciones sindicales.

1.3. Antecedentes de la APG en  las organizaciones sindicales

2. DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  

Se toma en cuenta los tres elementos principales del que consta un proceso de APG:

- El estudio preliminar de documentos claves de política y publicaciones importantes, así como la 
documentación de los procesos de planificación, ejecución y evaluación de la organización sindical.

- Las entrevistas individuales a miembros seleccionados de la organización sindical, cuyas entrevistas 
proporcionan un cúmulo de información y de ideas sobre los logros en materia de igualdad de género, y 
sobre las áreas susceptibles de mejorar.
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- Los talleres participativos realizados con las instancias correspondientes de la organización sindical o con las 
secretarías encargadas de los temas transversales.

3. CONTEXTO EN QUE SE DESARROLLA LA AUDITORÍA DE GÉNERO EN LA ORGANIZACIÓN SINDICAL

Se realiza en función a la primera área clave (A).

4. HALLAZGOS, BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES

Se desarrolla en función a las 13 áreas claves (B-N).

5. PRÓXIMOS PASOS:  PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO

6. ANEXOS

Para apoyar el desarrollo de este esquema, 
a continuación se explican los aspectos más 
relevantes que se debe tener en cuenta en 
cada una de las 14 áreas claves. Esto se basa 
en las preguntas orientadoras presentadas 
en el acápite anterior, y parte de la premisa 
de que cada área debe incorporar los 
principales hallazgos, las buenas prácticas y 
las recomendaciones (31):

A. Contexto socio económico, político, 
normativo y las políticas de género

Se desarrolla una breve descripción sobre 
la situación social, económica y política del 
país, el contexto normativo general y laboral 
y la valoración que tienen las organizaciones 
sindicales al respecto. 

Se alude a las políticas de género teniendo 
en cuenta su aplicación en el contexto 
nacional, así como las referencias sobre 
las políticas, mandatos congresales o 
recomendaciones de género por parte de 
las organizaciones sindicales internacionales. 

(31)  El contenido de algunas partes del informe de “auditoría de género” que se presenta tiene como antecedentes la amplia experiencia de la ISP 
traducido en su texto sobre la integración de la igualdad entre los sexos en el trabajo sindical. Una guía práctica para los sindicatos del sector público.   ISP 
op. Cit.

INFORME DE UNA AUDITORIA DE GENERO

(Nombre de la organización)    XXXX

(Fecha de la auditoría)

(Miembros del equipo de facilitación)

Sra.

Sr.

Sr.

Sra.

Sra.

Sr.Indice
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Anexos.
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También se debe caracterizar la situación de la mujer en el mercado de trabajo así como de la organización 
sindical (y de la Secretaría de género o instancia similar). Es importante describir si la organización sindical 
interactúa con las organizaciones nacionales (gubernamentales y no gubernamentales) que se ocupan de la 
igualdad de género, incluidas las asociaciones de mujeres e instituciones académicas, y cuál es la naturaleza 
y valoración de estos contactos.

B. Políticas y estrategias sindicales para materia de igualdad de género

Se debe hacer un análisis sobre las políticas y estrategias que se están aplicando en la organización como 
las resoluciones congresales, las decisiones de  la dirección nacional en materia de igualdad de género, 
los planes para la igualdad, los procedimientos especiales para el empoderamiento de las mujeres, las 
medidas de acción positiva para promover la participación de las mujeres en todas las reuniones, misiones y 
congresos a nivel nacional, regional o internacional, participación por sexos en la formación y capacitación, 
representación paritaria en las estructuras de poder de la organización sindical, campañas relativas a las 
cuestiones que conciernen a la mujer, centros de cuidado infantil, contenidos de la comunicación interna y 
externa, entre otros.
 
También se debe describir si las políticas y objetivos estratégicos de la organización sindical revelan la idea 
imperante de que el género concierne sólo a las mujeres, o a ambos sexos y a su relación entre ellos. Además 
considerar si   los objetivos en materia de igualdad de género se formulan y plasman en los indicadores de 
desempeño, en las metas del programa y en el presupuesto. 

Es importante destacar la valoración que tienen las organizaciones sindicales respecto a las políticas y 
estrategias de igualdad de género y la asignación de los presupuestos específicamente para su promoción.

C. Cultura organizacional

Se indica si los valores, principios, símbolos culturales y sociales, estilos de trabajo en la organización sindical 
promueven la democracia sindical y la promoción de la igualdad de género.

Las actitudes y prácticas de los integrantes de la organización sindical hacia la igualdad de género, el nivel 
de involucramiento de la dirección nacional, de los afiliados en la organización y en los procesos organizativos 
para la igualdad entre hombres y mujeres.  Asimismo, la susceptibilidad de la organización sindical a las 
influencias respecto al género y el grado de disposición de sus integrantes a aprender sobre el enfoque de  
género y su disposición a desarrollar estrategias para enfrentarla.

D.Estatutos y reglamento

Se debe señalar cómo se reflejan los aspectos relativos a la igualdad de género en los estatutos de la 
organización sindical. Si dichas cuestiones están o no entre los objetivos de la organización. 

Es importante que se haga una descripción de las estructuras y procedimientos contemplados en los estatutos 
para la promoción de la mujer y la incorporación del enfoque de género en la organización sindical. 

Destacar los términos en que están expresados los estatutos, y si éstos son de un estilo no discriminatorio ni 
excluyente.

Se debe analizar si se han producido reformas estatutarias y con qué fines, por ejemplo, para crear Secretarías 
/ Departamentos de la Mujer.

Se debe analizar si hay normas y disposiciones sindicales para incluir la perspectiva de  género en los estatutos 
y acciones sindicales.
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E. Organigrama y Estructura

Se requiere el análisis de la representación femenina en las estructuras de poder. Se debe presentar el 
número y porcentajes de mujeres y de hombres en cargos ocupados por elección a todos los niveles de la 
organización sindical, así como los cambios ocurridos en la representación por sexos durante un período para 
determinar tendencias.

Se requiere el análisis del nivel de participación de las mujeres en los máximos órganos de decisión (Congresos, 
Asambleas, etc.). Se analiza cómo y cuánto se tienen en cuenta sus opiniones, sus preocupaciones y 
necesidades. 

También se deben considerar los acuerdos y/o mecanismos para integrar la perspectiva de género en todos 
los niveles de la organización sindical, las responsabilidades y compromisos  de cada una de las Secretarías / 
Departamentos y el rol de la Secretaría de la Mujer o instancias similares.

Especificar si se han realizado esfuerzos internos para mejorar la visibilidad de la mujer dentro de la organización 
sindical, si se ofrecen servicios específicos para satisfacer sus necesidades, si se han llevado a cabo campañas 
de afiliación sindical, entre otras.

Asimismo, se debe tomar en cuenta si se asignan los recursos necesarios para la determinación y desarrollo 
de las políticas de género. También se deben considerar los acuerdos y/o mecanismos para integrar la 
perspectiva de género. Al respecto, indicar cuáles son los planes, medios, instrumentos, reuniones, espacios y 
mecanismos para el tratamiento del  enfoque de género.

 Adicionalmente, es necesario tomar en cuenta la actividad de los órganos de control o fiscalización y evaluar 
si existen estrategias para motiva y potenciar el liderazgo sindical femenino..

F. Proceso de toma de decisiones

Se debe hacer referencia a los mecanismos y procesos de  la toma de decisiones, y a quiénes están 
involucrados en las mismas. 

Destacar si los hombres y mujeres participan por igual en la adopción de decisiones y si existen grupos 
separados de mujeres y hombres en la organización sindical. 

También mencionar las personas que participan en la formulación de las políticas de género de la organización 
sindical y de dónde proviene el impulso. Se debe destacar la existencia o ausencia de informes o rendición 
de cuentas sobre cuestiones de  género

Evaluar si existen estrategias específicas para fomentar la participación de las mujeres en los procesos de 
toma de decisiones. r el desarrollo de actividades específicas de género y las estadísticas desglosadas por 
sexos relativas a la participación formativa.

Constatar si existe  un sistema de incentivos para mejorar los programas de formación desde una perspectiva 
de género y el acceso de hombres y mujeres a oportunidades de formación, capacitación, desarrollo 
profesional y si la gestión de becas da prioridad para que participen las mujeres.

Analizar hasta qué punto los programas educativos y de formación sindical han elevado  el nivel de confianza y 
seguridad de las mujeres, para que puedan participar más activamente en todos los niveles de la organización. 
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G. Planificación y gestión sindical

Se describe hasta qué punto la visión, misión, objetivos y estrategias de la organización sindical integran la 
perspectiva de género.

Asimismo se podría señalar en qué medida el análisis de la realidad sindical y laboral toma en cuenta el 
análisis de género.

Además se debe indicar si el sistema de planificación, monitoreo, evaluación y sistematización de los 
programas, proyectos y acciones de la organización sindical ha incorporado el enfoque de género.

Se describe si las estrategias y los mecanismos específicos contemplan  una gestión sindical con perspectiva 
de género y si los acuerdos orgánicos para la implementación de políticas y proyectos sindicales integran  la 
perceptiva  de género.

Se debe analizar los sistemas, métodos y/o instrucciones que aplica la dirigencia de la organización sindical 
en la planificación y la presentación de informes relacionados con los programas y hasta qué punto estos 
sistemas incluyen la perspectiva de género.

Asimismo, describir cuáles son las posibilidades y limitaciones que plantean los sistemas e instrumentos 
existentes a la hora de integrar la equidad de género.

H. Afiliación sindical

Es importante presentar los datos sobre la afiliación actual dentro de la organización sindical desglosados por 
sexos. Además, indicar si hay estrategias de sindicalización específica y  planes de acción para fomentar el 
incremento de las tasas de sindicalización de las mujeres en la organización sindical. 

Considerar si se ha producido un autoanálisis en el sindicato que pudiera contribuir a determinar qué factores 
influyen  en la afiliación de las mujeres a  las organizaciones sindicales.

Se debe analizar si la organización sindical ofrece información exacta de sus afiliados según sexo, si generan 
y publican sistemáticamente estadísticas desglosadas por sexo  en cada nivel de la organización y de la 
participación de actividades gremiales.

Incluir una lista de todas las personas que integran la organización sindical, hombres y mujeres por separado, 
tanto en el Consejo Ejecutivo y todas las instancias de la organización sindical.

También analizar si existen  servicios de cuidado de los niños y las niñas para facilitar que las mujeres afiliadas 
y en edad reproductiva puedan asistir a las reuniones o actividades sindicales.

I. Negociación colectiva

Evaluar genéricamente la prioridad que concede la organización sindical a las cuestiones pertinentes a la 
mujer en las negociaciones y los resultados obtenidos en los últimos ciclos de negociación colectiva.
Analizar si en los contenidos de la Negociación Colectiva, sea en el ámbito de las empresas o sectoriales, se 
incluyen  cláusulas relativas  a la igualdad de género, y de que forma.
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Por ejemplo, sobre equidad de remuneración, protección de la maternidad, salud y seguridad en el trabajo, 
violencia, acoso sexual, igualdad de oportunidades en el empleo, trabajo de tiempo parcial, el derecho 
a empleo permanente, horarios de trabajo flexibles, atención a los niños y niñas, discriminación en las 
prestaciones, igualdad de acceso a la formación y promoción profesional.
Evaluar cuál es el porcentaje de mujeres que participan en los procesos de elaboración  de los pliegos y 
en las comisiones sindicales de negociación o mesas de negociación y cuál ha sido la relevancia de rol 
asignado en estos espacios.

Reseñar en las negociaciones exitosas que hayan tenido implicaciones para la igualdad de género, cómo fue 
la participación de las mujeres en el proceso y formulación del pliego, así como en la mesa de negociación.
Destacar las oportunidades de capacitación de las mujeres para que formen parte del equipo de la 
negociación colectiva.

J.Políticas y programas de formación

Se deben presentar las políticas de igualdad en la representación de los hombres y las mujeres que participan 
en los programas de formación. 

Analizar la coherencia de las políticas de formación, su metodología y si éstas contemplan las políticas de 
género.

Evaluar el desarrollo de actividades específicas de género y las estadísticas desglosadas por sexos relativas a 
la participación formativa.

Constatar si existe  un sistema de incentivos para mejorar los programas de formación desde una perspectiva 
de género y el acceso de hombres y mujeres a oportunidades de formación, capacitación, desarrollo 
profesional y si la gestión de becas da prioridad para que participen las mujeres.

Analizar hasta qué punto los programas educativos y de formación sindical han elevado  el nivel de 
confianza y seguridad de las mujeres, para que puedan participar más activamente en todos los niveles de 
la organización.
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K. Gestión de la información y los conocimientos

Analizar los métodos de comunicación de la organización sindical con sus afiliados, el público y los empleadores 
desde la perspectiva de género. 

Observar si la organización sindical mantiene contacto con los medios de comunicación y da a conocer las 
historias de éxito en cuanto a la igualdad de género.

Analizar el acceso a los diferentes medios de comunicación (correo electrónico, telefax, cartas, declaraciones 
a los medios de prensa sindical, periódicos relacionados a la igualdad entre los sexos, reuniones, boletines, 
teléfono, sitio web, etc.), teniendo en cuenta cómo se suministra la información específica relativa a los sexos 
y la presencia de las mujeres en fotografías y artículos.

Es necesario el identificar si las medidas para difundir los logros de la organización sindical toman en cuenta 
el enfoque de género.

L. Investigación relativa a la igualdad de género

Se debe mencionar si la organización sindical cuenta con investigaciones que permitan hacer visible a las 
mujeres, cuantificando su aporte en la vida económica, social y en el mercado laboral (ingreso, seguridad 
social, salud, educación derechos legales y otros derechos humanos). 

Posiblemente mucha de esta información no esté desagregada por sexo, sin embargo, es necesario comenzar 
a demandarla para que se produzca.

También es necesario hacer mención a otros datos que permitan comprender las diferencias y condicionantes 
de género, por ejemplo sobre el trabajo no remunerado, factores influyentes para la conciliación entre la vida 
familiar y el trabajo, etc. Se deben manifestar las carencias de información relevante para lograr diagnósticos 
de género certeros y poder requerir, y luego recomendar, la necesidad de contar con esta información.

También se puede hacer mención a resúmenes de investigaciones anteriores referidas a la igualdad de género 
que haya producido la organización sindical, poniendo énfasis en los antecedentes sobre la participación 
de las mujeres. 

M. Imagen pública

Se debe analizar la percepción que tienen las organizaciones afiliadas y otras organizaciones sobre las 
cuestiones de género y, específicamente, la política de género de la organización sindical y la imagen de la 
organización sindical frente a las partes interesadas, en relación son las cuestiones de género.

En ese sentido, es importante analizar si la organización sindical es consciente cuando es objeto de críticas 
internas y externas a raíz de una falta de enfoque de género. Y viceversa, conocer qué ha hecho la 
organización para informar a sus organizaciones afiliadas sobre los avances en materia de política de  género.

También se debe precisar si la organización sindical ha promovido el desarrollo de capacidades en materia 
de equidad y equilibrio de género entre sus organizaciones afiliadas. Explicar los motivos y las formas de 
cómo lo hacen o, si es que no lo está haciendo, explicar los motivos y consecuencias de ello.

Por otro lado, se debe describir si las personas afiliadas muestran satisfacción con que la organización sindical 
respalde las cuestiones de  género. Se debe identificar si la organización sindical brinda servicios a sus afiliados/ 
y si éstos incorporan la perspectiva de género. 
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N. Percepción de logros

Es importante identificar la percepción de la dirigencia sindical y de los afiliados sobre los logros alcanzados 
en materia de igualdad. Se requiere calificar si estas percepciones responden a cambios por el trabajo 
realizado, a su importancia, su relación con los objetivos de la política sindical sobre transversalización de la 
perspectiva de género. Analizar su relación con el desempeño del organización sindical, las organizaciones 
asociadas y los grupos destinatarios o con los objetivos del programa / proyecto, así como con los indicadores 
de desempeño formulados específicamente. 

Para finalizar este acápite, se presenta un breve ejemplo de cómo redactar los hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones.

Ejemplo. Gestión de la información 

Hallazgos

El sindicato Horizonte es una organización altamente productiva que genera un número impresionante de 
publicaciones, sobre las resoluciones oficiales, documentos en temas de actualidad, documentos técnicos y 
herramientas de capacitación. La mayoría de ellas contiene información valiosa en materia de igualdad y el 
mandato de la organización y las actividades en este campo.

Sin embargo, el sindicato no cuenta con un centro de documentación física para acopiar la información sobre 
género u otros temas. Por ello, los integrantes utilizan la página web, que tiene un alto grado de organización 
para recuperar información por temas. En materia de género se puede acceder a data confiable aunque 
de manera limitada.

Conclusiones
La organización debe continuar con la buena práctica de producir información sustancial sobre la igualdad 
de género y e podrían considerar otras fuentes de información, además del sitio web, para mejorar la 
integración de la dimensión de género en la organización sindical. En este sentido, se debiera contar con 
materiales impresos y disponibles para los miembros.

Recomendaciones

Asegurarse de que todos los productos relacionados con el género deben estar en la página web, para lo 
cual sería útil designar a una persona de la organización.

Idear una forma de distribuir eficazmente la información sobre género a todos los miembros y crear una 
plataforma basada en el internet para involucrar a los filiados en el debate sobre género.
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 Recomendaciones finales 

INDICE



Guía Sindical Sobre  Auditorías Participativas de Género  y Procesos de Autoreforma Sindical página 81Guía Sindical Sobre  Auditorías Participativas de Género  y Procesos de Autoreforma Sindical página 81

V. Recomendaciones finales

5.1. Preparación de un informe ejecutivo

Uno de los pasos clave del proceso de auditoría en la organización sindical será la preparación del resumen 
ejecutivo del informe que ayude al equipo de facilitación a centrarse en los puntos principales que se deben 
poner en relieve.

El resumen se debe usar durante la sesión de información con la dirección nacional o instancia similar de 
la organización sindical, y también se puede distribuir a toda la dirigencia durante la sesión de intercambio 
de información. Usualmente es el equipo de facilitación quien determina el contenido del resumen, pero la 
dirigencia de la organización sindical puede proponer que se incluyan otros aspectos de interés. Es importante 
señalar las áreas claves de buenas prácticas y las que requieren mejoras si se quiere realizar un enfoque 
equilibrado de las iniciativas emprendidas por la organización sindical para incorporar la perspectiva de 
género

Una síntesis de las recomendaciones también resulta útil a la dirigencia sindical para orientar su trabajo 
positivamente.

5.2. Presentación del informe a la Dirección Nacional

Es posible que las conclusiones de la auditoría de género no coincidan con la percepción que tiene la 
dirigencia sindical respecto a los logros alcanzados en esa materia, por lo que alguna parte del informe puede 
tomarlos por sorpresa. Esto se debe a que la dirigencia no siempre ha recibido capacitación exhaustiva en 
temas de género. Para facilitar la recepción de las conclusiones será necesario explicar los análisis antes de 
presentar las conclusiones. Por lo tanto sería pertinente que el equipo de facilitación:

 Solicite una reunión previa a la entrega del informe, con la persona que designe la dirigencia   
 nacional  o instancia similar de la organización sindical;

 Entregue el resumen al máximo representante de la organización sindical para que lo lea   
 antes de la reunión y pueda enterarse de los resultados generales de la auditoría y las    
 recomendaciones propuestas por el equipo de facilitación; y,

 Celebre la reunión presentando las conclusiones y buscando aportes para validar el trabajo   
 realizado y proponiendo áreas de mejora. Un clima positivo ayuda a que la organización sindical  
 asuma las recomendaciones como suyas.

Tras la reunión de información, la dirección nacional deberá proceder a proponer las observaciones que 
considere pertinentes al informe antes de su redacción final. Luego se procederá a su aprobación y pondrá 
en práctica las recomendaciones y propuestas.
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5.3. Reunión de intercambio y análisis del informe con la organización sindical

La sesión de retroalimentación donde se presentan las principales conclusiones y recomendaciones de la 
auditoría de género está dirigida a la dirección nacional o instancia similar, así como a toda la dirigencia de 
la organización sindical. Esta reunión se realiza al final de la auditoría y su duración se estima en tres horas.

 Todos los miembros del equipo de facilitación participan en esta sesión.

 El equipo de facilitación deberá preparar con la debida antelación la reunión, para lo cual se   
 reparten previamente los roles y temas que le corresponde a cada integrante.

 Lo más importante es debatir los temas claves, así como los aspectos a mejorar y los puntos a compartir.

 El equipo debe estar muy preparado para la presentación de las propuestas de seguimiento y   
 evaluación.

 Incidir en el seguimiento de las recomendaciones y las propuestas de interés de uso y difusión del  
 documento presentado.

5.4. Seguimiento de las recomendaciones

Una vez que se haya socializado y entregado el informe final de auditoría, destacando las principales 
conclusiones y recomendaciones, la dirección nacional anotará las medidas oportunas para que las 
recomendaciones contenidas en el informe se lleven a cabo.

Para la realización del seguimiento se requiere de una decisión política de la dirección nacional, que debe 
incluir estrategia. La gestión corresponde a las secretarías que tienen que ver con las recomendaciones 
emitidas en el informe. La secretaría de la mujer, o instancia similar, debería liderar este proceso, asumiendo 
que el resto de secretarías  deben incluir entre sus funciones la incorporación de género en sus respectivas 
áreas de trabajo.

Es importante  que se pueda identificar tres o cuatro áreas importantes a mejorar en el transcurso de un año 
y se debe promover el logro de cambios visibles, prácticos y factibles.
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Guía para para elaborar un plan sindical 
para la igualdad de género 
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VI. Plan de acción sindical para la igualdad de género 

La información recogida a través de la auditoría de género es una buena sistematización para la generación 
de conocimientos sobre la situación de la igualdad de género en la organización sindical. Asimismo, es un 
instrumento para la toma de conciencia y el desarrollo de estrategias y mecanismos adecuados para la 
promoción de la igualdad tanto a nivel de la participación en la propia gestión interna de la organización 
sindical así como a nivel de la participación en la empresa (siendo parte de las mesas de negociación, en 
las comisiones paritarias de los convenios colectivos u otros organismos mixtos ad hoc, negociando cláusulas 
sobre promoción de la igualdad de trato y oportunidades a nivel de los contratos de negociación colectiva, 
etc.). 

La elaboración de un plan de igualdad de género debe ser un proceso de planificación estratégica 
participativa, por tanto no debe ni puede ser sólo una instancia formal de participación, sino el inicio de 
un proceso de gestión participativa en materia de igualdad de género fortaleciendo los procesos de 
autorreforma sindical a nivel de las estructuras de las organizaciones, así como promoviendo nuevos procesos 
de gestión interna en las empresas vía una mayor participación de mujeres  en el proceso de la negociación 
colectiva (ver Anexo 4)

Etapas para la elaboración de un Plan de Acción 

El concepto de género debe estar presente como un eje transversal desde la identificación del problema, 
el diagnóstico, la identificación de los objetivos, resultados, actividades y la selección de los indicadores 
cuantitativos y cualitativos para el monitoreo y evaluación del impacto y resultados del Plan Sindical para la 
Igualdad de Género.

A continuación se desarrollan algunos aspectos a tener en cuenta en la formulación de dicho instrumento, 
el mismo que debe estar a cargo de la secretaría de la mujer y/o departamento de la mujer, teniendo en 
cuenta la corresponsabilidad del conjunto de secretarías que componen la dirección nacional.
El pasado Consejo Ejecutivo de la CSA (San Pablo, febrero 2013) en seguimiento de las resoluciones aprobadas 
en su II Congreso (Foz de Iguazú, Abril 2012) aprobó cinco ejes estratégicos de su Plan de Acción 2012-2016, 
los cuales tienen transversalizado el enfoque de género.

6.1. Definición de objetivos

La identificación de los problemas pueden expresarse también en términos de objetivos. Es importante 
precisar claramente en dichos objetivos los asuntos de género.  
En general, los objetivos deben:

I) expresar de manera explícita los resultados esperados y, por tanto, no deben referirse a los recursos que se 
utilizará ni a las actividades que se espera desarrollar para lograrlos; 

II) deben ser realistas, tomando en cuenta los recursos disponibles y el entorno, así como las restricciones 
actuales, futuras o potenciales, los riesgos y las amenazas; 

III) ser expresados de manera de que se puedan operacionalizar para permitir la verificación durante la 
implementación y al finalizar la misma; iv) incluir plazos y ser medibles en el tiempo.
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6.2. Desarrollo de estrategias

En la estrategia se debe definir una clara perspectiva de género, con objetivos de igualdad, indicadores, 
asignación presupuestaria con perspectiva de género y mecanismos para rendir cuentas que incluyan la 
dimensión de género.

Es importante tener en cuenta que para cada objetivo definido se debe desarrollar una estrategia que 
incluya los indicadores, los medios de verificación y las actividades. También se debe tomar en cuenta los 
recursos, humanos y económicos, y el tiempo de que dispone la organización sindical. Las estrategias deben 
ser prácticas y específicas, de forma que los afiliados puedan entender lo que se pretende lograr en materia 
de igualdad de género.

6.3. Asignación de responsabilidades

Para cada objetivo o estrategia se debe asegurar que haya una persona responsable. Lo óptimo sería que 
una persona asuma una responsabilidad, para poder contar con la mayor cantidad de involucrados.

Es necesario asignar las responsabilidades según los conocimientos y aptitudes, de acuerdo a su disponibilidad 
e interés en realizar el trabajo.
 
6.4. Ejecución del plan

El plan de acción sindical para la igualdad de género debe ser presentado y aprobado por la dirección 
sindical o instancia similar de la organización sindical a fin de asegurar que dicho plan se incorpore entre los 
distintos planes de la organización. Se debe garantizar la asignación de los recursos que se requieran para 
ejecutar el plan.

Posteriormente, se puede convocar a una reunión con todas las personas que han asumido las responsabilidades

6.5. Evaluación de resultados

La evaluación puede hacerse en dos momentos: durante el proceso y al concluir la ejecución del plan. 

Es importante que se reporte con frecuencia, a través de informes parciales, a la dirección nacional o 
instancia similar de la organización sindical, para poder evaluar la marcha del plan y efectuar los cambios 
que sean necesarios. 
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Anexo 1

Lista de verificación para integrar la perspectiva de género en las organizaciones sindicales

Política de la organización: 

¿Posee la organización una política clara en relación con todos los aspectos que atañen a la igualdad de 
género, incluida la política para promover la integración de la perspectiva de género?

Utilización de los fondos: 

¿Es adecuada la financiación prevista para realizar todos los aspectos de la política de género?

Procedimientos, aplicación de las políticas: 

¿Cómo se aplica la política de género en la práctica, realmente guía todas las actividades?

Entender las necesidades: 

¿Existen diferencias en sus membresías? ¿Cómo consulta a sus miembros? ¿Sus prácticas en materia de 
consulta le ayudan a entender las necesidades de las mujeres?  ¿Suele tener el hábito de analizar las 
repercusiones que tendrán sus actividades para sus miembros femeninos?

Supervisión de información: 

¿Recoge suficiente información sobre las mujeres y los hombres para supervisar las actividades por género? 
¿Consulta las cifras correspondientes para tomar decisiones? ¿Utiliza regularmente estos datos para determinar 
la eficacia de sus actividades principales?

Visibilidad: 

¿Puede percibirse y distinguirse la opinión de una mujer en todos los informes, discursos, reuniones y 
publicaciones de su organización?

Suprimir los obstáculos: 

¿Entiende los obstáculos que desaniman a las mujeres a unirse a su sindicato, participar, hablar o competir 
las cuestiones de género?

Liderazgo: 

Los hombres que ocupan puestos dirigentes ¿promueven activamente el cambio los? ¿Cómo garantiza que 
los hombres lleguen a comprender las cuestiones de género?

Estructuras femeninas: 

¿Están plenamente integradas a las estructuras y representan a las mujeres afiliadas en las estructuras 
decisorias del sindicato?

Orientación Específica: 
¿Orientan sus actividades y servicios? ¿Se plantea a las mujeres como reto el tener una mayor participación? 
¿Reconocen que la acción positiva puede ser necesaria si desean obtener rápidamente resultados?

Fuente: ITUC, CSI, IGB, 2008.
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Anexo 2

Indicadores de género para los procesos de autorreforma sindical

-Porcentaje de participación de mujeres en los procesos de autorreforma sindical.

- Relación de actividades específicas de promoción de género en los procesos de autorreforma.

- Propuestas/estrategias para promover y garantizar la presencia y participación de la mujer, estableciendo 
cupos mínimos, en los órganos de decisión y dirección de las organizaciones sindicales.

- Cambios de estatutos sindicales que favorezcan la participación y liderazgo de las mujeres en las 
organizaciones sindicales.

- Actividades y productos generados para reforzar el liderazgo sindical de las mujeres en las organizaciones 
sindicales.

- Propuestas/estrategias sindicales específicas para incrementar la sindicalización de las mujeres.

- Propuestas/estrategias sindicales específicas para incrementar la participación de las mujeres en los procesos 
de elaboración de las propuestas de negociación colectiva y en las negociaciones.

- Productos específicos generados para incluir en la negociación colectiva contenidos relativos a la equidad 
de género y protección de la maternidad.

- Productos con propuestas de cambios legislativos para promover y garantizar la equidad de género.

Fuente: Proyecto FSAL/ACTRAV/OIT.
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Anexo 3
Estrategias para promover la igualdad de género en las organizaciones sindicales

• Empoderamiento de las mujeres.

Fortaleciendo las capacidades individuales y colectivas con el fin de crear agentes de cambio hacia la 
igualdad de género en los sindicatos.

Este proceso incluye actividades como:
  Acceso a la información.
  Concientización y fortalecer la autoconfianza.
  Capacitación para la participación política-sindical.
  Estrategias para organizarse.
  Capacitación para el liderazgo sindical.

•Fortalecimiento de capacidades institucionales. 

Mejorar la efectividad para lograr los resultados aspirados de las organizaciones sindicales, de modo que 
sean capaces de formular objetivos factibles que promuevan la igualdad de género y los derechos de las 
mujeres.

Por ejemplo, realizar capacitación, reorganización, y/o gestión transformativa para:

  Obtener los conocimientos y capacidades analíticas que permitan entender los asuntos de  
  género.
  Fortalecer las competencias claves para responder a los problemas de género en el sindicato.
  Desarrollar capacidades estratégicas para concebir la igualdad de género y el    
  empoderamiento de las mujeres como parte de la solución.

• Igualdad de oportunidades. 

Acciones que ofrecen provisiones formales para evitar cualquier forma de discriminación de género o de otro 
factor (religión, etnicidad, edad, etc.).

• Secretarías de la Mujer (de género). 

Instancia especial para promover y coordinar las necesidades y demandas estratégicas de género para las 
mujeres del movimiento sindical.

•Medidas correctivas temporales. 

Una estrategia para acelerar el proceso de corregir las disparidades de género en las organizaciones 
sindicales.

•Transversalidad de género. 

Son estrategias para favorecer temporalmente el grupo sub-representado (se aplica a mujeres u otros grupos 
discriminados) para promover la diversidad en la organización sindical. Estas medidas se conocen como:
  Acción afirmativa/positiva.
  Discriminación positiva.
  Aplicación de sistemas de cuotas.
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•Transversalidad de género. 

La planificación, (re)organización, mejora y evaluación de las organizaciones sindicales, de forma que la 
perspectiva de la igualdad de género sea incorporada en todas las políticas, estrategias e intervenciones, 
en todos los niveles y en todas las etapas por los actores involucrados.

• Actividades específicas para promover igualdad de género. 

Actividades para responder a casos muy específicos de desigualdad de género o violación de los derechos 
de las mujeres, los cuales no pueden ser respondidos efectivamente con las estrategias ya mencionadas.
Estas actividades:

  Deben ser fundamentadas en un análisis de género.
  Deben ser orientadas a lograr resultados concretos dentro de un periodo determinado.
  Son diseñados para cada situación específica.
  Pueden ser dirigidas a hombres, a mujeres o ambos.

Ejemplos:

Altos índices de maltrato de mujeres y feminicidio
Baja participación de las mujeres en los espacios de decisión sindical.
Precariedad laboral de las mujeres
Convenios colectivos no incorporan el enfoque de género.
 
• Presupuestos sensibles al género. 

Es una aplicación de la transversalidad de género al proceso presupuestario de la organización sindical. 
Implica una evaluación del presupuesto sindical, es decir, los ingresos y gastos dentro de un periodo dado, 
incorporando una perspectiva de género a todos los niveles del proceso presupuestal. Reestructurar las 
entradas y salidas del sindicato con el fin de promover la igualdad de género.
Ventajas de esta estrategia específica:

  Transparencia: muestra los efectos de presupuestos sindicales en la vida de hombres y mujeres. 
  Estrategia que permite introducir la transversalidad de género en las nuevas modalidades de  

  cooperación internacional (apoyo presupuestal a nivel macro o sectorial).
  Mide el grado de compromiso sindical para la igualdad de género en términos de dinero; útil  

  para la rendición de cuentas sobre compromisos de género en la organización sindical.

• Diálogo político. 

Incluir la perspectiva de género en el diálogo político sobre todas las acciones externas bilaterales y 
multilaterales, incluyendo asuntos de cooperación, defensa, comercio, cultura, ciencia, etc.

El diálogo es una estrategia al corazón del proceso democrático. Crea espacios para la participación 
de grupos con distintos intereses en el diseño y la toma de decisiones políticas, incluyendo aquellos sub 
representados en el sistema formal de toma de decisiones.
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Características del diálogo:

  Proceso deInteracción auténtica: dimensión personal y política.
  Inclusión: nuevos actores que no son representados a nivel formal de toma de decisiones.
  Apropiación compartida: compartir opiniones, construcción conjunta de conocimientos,  

  compartir responsabilidades individuales y colectivas para encontrar soluciones y resultados  
  que beneficien todas partes.

  Aprendizaje: Participantes escuchan y son abiertos de aprender mutuamente.
  Intercambio humano: Participantes muestran empatía, aceptan visiones distintas, “razones  

  del corazón” y tienen coraje para admitir los intereses comunes y las diferencias.
  Transformación: El diálogo genera cambios a nivel personal y político.
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Anexo 4

Estrategias para  promover la igualdad de género a nivel de diversas instancias de la negociación 
colectiva

 Dinamizar en la negociación colectiva las políticas de igualdad,  reforzando los mecanismos de  
 diálogo y participación, y articulando instrumentos que doten de mayores garantías y seguridad el  
 cumplimiento de lo pactado.  

 Promover la presencia de las mujeres en las mesas de negociación, así como en las comisiones  
 paritarias de los convenios colectivos, u otros organismos mixtos ad hoc, const i tu idos   
 convencionalmente para garantizar el cumplimiento de lo acordado.

 Capacitar a los trabajadores de ambos sexos en la negociación de cláusulas sobre promoción de la  
 igualdad de trato y oportunidades, priorizando esta cuestión en las políticas sindicales.

 Exigir a los negociadores y negociadoras un mayor compromiso y posicionamiento respecto del  
 acoso  sexual,  principalmente en los ámbitos inferiores de contratación, donde es infrecuente  
 obtener respuestas a situaciones de violencia de género. 

 Revisar  los sistemas de clasificación profesional y de valoración de puestos de trabajo, implantando  
 criterios objetivos para la correcta aplicación del principio de igualdad retributiva por trabajos de  
 igual valor. 

 Introducir medidas de acción afirmativa y sistemas de promoción profesional articulados a través de  
 criterios técnicos y objetivos.

 Mejorar los niveles de formación profesional, favoreciendo la participación de las mujeres en los  
 cursos  formativos e incorporando estos derechos en períodos de excedencia por atención a  
 personas dependientes.

 Eliminar la discriminación en el acceso al empleo, expulsando en los procesos de contratación la  
 segregación ocupacional. Dar cumplimiento al principio de no discriminación en el empleo y la  
 permanencia en él, con medidas de incentivo a la contratación de las mujeres, especialmente  
 en aquellas profesiones donde su presencia es muy reducida y con criterios de preferencia en la  
 contratación, cuando se cumpla el requisito de idoneidad para desempeñar el puesto de trabajo. 

 Fomentar la armonización de responsabilidades familiares y laborales entre mujeres y hombres,  
 y  conseguir un reparto equilibrado en la vida profesional y en la privada, superando  el binomio  
 tiempo de trabajo/género, que configura una de las principalesfuentes  de desigualdad en el seno  
 de las empresas. 

 Activar políticas transversales conciliatorias que incidan sobre los diferentes ámbitos materiales que  
 conforman la relación de trabajo, evitando la existencia de discriminaciones por razón de género,  
 como consecuencia de la asunción en exclusiva por las mujeres de tareas que impiden o, cuando  
 menos, dificultan compatibilizar vida personal con vida familiar y laboral.

 Suprimir los obstáculos que dificultan una participación plena de las mujeres en el  mercado  
 de trabajo y combatir los arraigados estereotipos sexistas, que no hacen sino marcar en la sociedad  
 los roles de mujeres y hombres. Un reparto desigual de las responsabilidades familiares induce a las  
 mujeres a optar por acuerdos de trabajo flexible e interrumpir sus carreras profesionales, con efectos  
 negativos en sus ingresos, protección social e independencia económica. 
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 Garantizar que las políticas reconciliatorias permitan a trabajadoras y trabajadores ejercitar  
 libremente sus opciones individuales, en relación con los acuerdos sobre trabajo flexible, reducción  
 de jornada y excedencias.

La acción normativa, su finalidad niveladora de la desigualdad formal y material desde una perspectiva de 
género, no es suficiente para contrarrestar hábitos culturales, instituciones y prejuicios históricos típicos del 
patriarcado. La desigualdad entre mujeres y hombres es un acontecimiento cotidiano que requiere para su 
superación una acción social y cultural, no simplemente regulativa. 

Es evidente, sin embargo, que la vertiente normativa en clave igualitaria es una pre-condición para avanzar 
en esa perspectiva de nivelación de las desigualdades. En este escenario, a la negociación colectiva le 
queda mucho por aportar.

Fuente: 

Amparo Merino Segovia, Políticas de Igualdad y Autonomía Colectiva. Una primera aproximación 
a Europa y América Latina, de próxima publicación en FSAL/CELDS “Estrategias Sindicales por una 
mayor y mejor negociación colectiva en America Latina y Caribe”.
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Anexo 5

Pautas para la realización de las APG en las organizaciones sindicales que actúan en el ámbito de 
las empresas, en los centros de trabajo

Si bien las APG sindicales son para auditar a las organizaciones y no a las relaciones laborales entre sindicatos,  
trabajadores y  empresarios, la auditoria sindical debería contemplar en un apartado particular,  el enfoque 
de género en las estructuras sindicales existentes en las empresas o los lugares de trabajo, y la acción sindical 
y ambiente laboral donde se desenvuelve, actúa y pretende incidir el sindicato.

A tal fin se referencian las siguientes pautas a considerar y analizar:

- El número total de trabajadores desglosados por sexos en la empresa o lugar de trabajo en cuestión.
- El organigrama de la empresa o lugar de trabajo desde la perspectiva de género,  como la propiedad, la    
  composición del Consejo de Administración o  la cadena de mando.
- La cultura, las políticas y prácticas de la dirección de la empresa en materia de género.
- Las situaciones de moving y acoso sexual.
- El grado de cumplimiento del principio de “a igual trabajo de igual valor corresponde un mismo salario”.
- Las políticas y prácticas sindicales sobre la igualdad de género en el marco de la empresa o lugar de           
trabajo.
- En particular, la estructura de los puestos de trabajo y de la estructura salarial y demás incentivos y 
compensaciones económicas, sociales y laborales con enfoque de género.
- Las políticas y medias preventivas en materia de salud laboral, riesgo de enfermedades profesionales y    
accidentes laborarles, desde el prisma del  enfoque de género.
- El acceso a la cobertura de la Seguridad Social según el sexo.
- Las tasas de sindicalización desglosadas por sexo en la empresa o lugar de trabajo,
- La composición de las directivas sindicales y acceso al fuero sindical con enfoque de género.
- La participación de las trabajadoras en general, y en particular de las afiliadas en las toma de decisiones 
sindicales y laborales a plantear a la dirección de la empresa.
- La participación de la mujer trabajadora y de la mujer sindicalizada en los procesos de negociación entre 
las organizaciones sindicales y las direcciones o responsables de las empresas.
- Los contenidos de las Convenciones Colectivas pactadas en la empresa en materia de igualdad de género, 
en consonancia con los derechos y principios de los Convenios fundamentales, especiales y ordinarios de OIT, 
y de  otros Tratados y Acuerdos Internacionales y de la propia legislación nacional.
- Si existen estrategias sindicales especificas en la acción sindical para el ámbito concreto de la empresa o 
lugar de trabajo, dirigidas al fomento  de la igualdad de género tanto en el funcionamiento de la organización 
sindical como en las relaciones de empleo.
-Cuál es el grado de conciencia, información y conocimiento, de los trabajadores y de las trabajadoras sobre 
los  derechos y principios de equidad e igualdad de género.
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Anexo 6   

Las Auditorias Participativas de Género y el Compromiso del Movimiento Sindical

En las organizaciones sindicales de las Américas las mujeres están ocupando cada vez más espacios 
estratégicos en sus estructuras, experimentado avances significativos en la participación y representación. Se 
observa también una creciente preocupación de las dirigencias sindicales por la situación de las trabajadoras, 
por sus derechos específicos, estableciendo como prioridad la igualdad de género en las organizaciones y 
en la sociedad en general. 

En este marco, la CSA contempla que las trabajadoras requieren especial atención en la tarea organizativa. 
La organización entera debe estructurarse y dar facilidades reales para su incorporación y participación 
activa, tomando en cuenta sus necesidades e intereses con acciones afirmativas de cuotas de participación 
en las direcciones, capacitaciones y eventos, entre otras medidas.

Sin embargo, aún nos encontramos con obstáculos que dificultan el empoderamiento de las mujeres en los 
diferentes niveles y estructuras del movimiento sindical. Se requiere de un refuerzo de estrategias y mecanismos 
organizativos tendientes a  incorporar y asegurar de forma efectiva la promoción de la igualdad de género 
como una línea institucional y permanente y no complementaria en la política sindical.

Las APG como estrategia para asegurar la igualdad de Género 
Experiencia sobre los Talleres de APG

Para la CSA, la realización de una auditoría participativa de género (APG) en sus afiliadas, tiene como finalidad 
el promover cambios en las acciones y decisiones de las organizaciones sindicales, constituyéndose en una 
herramienta clave para el proceso de autoreforma sindical que se viene produciendo en las Américas. 

De este modo las organizaciones sindicales podrán conocer fácilmente de qué forma mejorar sus propias 
políticas de igualdad de género y superar sus dificultades en este campo, rentabilizando así los recursos 
disponibles y/o adecuando los mismos a las demandas reales de sus afiliados y afiliadas. 

Experiencia sobre los Talleres de APG

La Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), en cumplimiento del 
mandato por reforzar la transversalización de la dimensión de género en las políticas y agendas sindicales, 
a través de la Secretaría de Política Sindical y educación con el apoyo de la OIT/ACTRAV y el proyecto 
FSAL, realizó en diciembre de 2011, un taller regional con la participación de representantes de 21 centrales 
afiliadas, mientras que en el año 2012 se han realizado tres talleres subregionales, el primero para América 
central y el Caribe en Nicaragua, el segundo para la Región Andina en Perú y el tercero correspondió para el 
Cono Sur en Uruguay.   En estas actividades participaron 39 organizaciones sindicales, a través de la formación 
de 76 personas (48 mujeres y 28 hombres) como multiplicadores/as y facilitadores/as para la realización 
de auditorías de género en las organizaciones. De esta manera, se ha reforzado la transversalización de la 
dimensión de género en las políticas y agendas sindicales nacionales.
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En la primera actividad que se realizó, se constató que la APG es una metodología idónea para evaluar y a la 
vez apoyar la transversalidad de la perspectiva de género en la vida de las organizaciones sindicales. Una de 
las conclusiones de este taller fue la necesidad de adaptar el Manual de Auditorias Participativas de Género 
(APG) de la OIT a la cultura, necesidades y funcionalidad del movimiento sindical. 

La adaptación de este manual responde al interés de la CSA/CSI  de proveer a las organizaciones de una 
herramienta y una metodología cercana y eficiente para la promoción de la igualdad de género a su 
contexto laboral y sindical.  Asimismo, como herramienta para asegurar la participación activa y el ejercicio 
de un liderazgo de mujeres en el movimiento sindical, amplio, relevante, visible y capaz para incidir en el 
género; asegurando la voluntad política,  las prioridades y metas de la agenda e intereses de las mujeres. 

Con la realización de estas actividades, se logró reforzar y potenciar las competencias apropiadas para la 
puesta en marcha de las auditorias participativas de género en el marco de los procesos de autoreforma 
sindical de América Latina.

Los y las participantes al término de los talleres, han destacado la importancia de las APG para los actuales 
procesos de autoreforma sindical que se vienen produciendo en las Américas; debido a que no solo permite 
favorecer la capacidad colectiva de una organización sindical para analizar sus actividades desde una 
perspectiva de género, sino que además identifica cuestiones que “van más allá del género” como la cultura 
institucional del trabajo en exceso y la ausencia de estructuras dinámicas de intercambio, aprendizaje y 
adaptación; que son particularmente desfavorables a la promoción de la igualdad entre los hombres y las 
mujeres.

Además, coincidieron en señalar que la puesta en marcha de las APG, contribuirán a reforzar la capacidad 
colectiva de la organización sindical para promover la igualdad de género, impulsar un sentido de pertenencia 
sindical y profundizar el conocimiento de la materia en sus organizaciones, así como la consolidación de los 
equipos, el intercambio y la reflexión sobre las cuestiones de género.

La CSA considera que se ha ido logrando los objetivos propuestos;  las personas que participaron en las 
cuatro actividades han mejorado su nivel de información y formación sobre las auditorias sindicales de 
género y centrales sindicales se han comprometido a llevar a delante la APG; garantizando de esta forma 
una verdadera transversalidad de la perspectiva de género. 
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Anexo 7

Cuadro para el análisis de documentos administrativos (32)

Mediante el cuadro para el análisis de documentos que sigue se pretende confirmar la incorporación de 
una perspectiva de género o de un análisis de género en los documentos objeto de análisis. El cuadro es 
aplicable a los documentos administrativos de las siguientes áreas:

  Dotación de personal y recursos humanos;
 Programa y presupuesto;
 misiones;
 Planos de las oficinas; y
 Cronograma de reuniones, 

Indique el tipo de documento en cuestión (por ejemplo, dotación de personal y recursos humanos) en la parte 
1 y consigne el título. Luego asigne una puntuación a las afirmaciones enunciadas en la parte 2 en función 
del grado en que se ajusten al documento. Para ello encierre en un círculo el número que corresponda. 
Utilice una nueva parte 2 para cada documento analizado.

En su opinión, ¿en qué medida se corresponden las siguientes afirmaciones con el documento?
Para responder utilice la siguiente escala de 0 a 5:

0 – La afirmación no se condice en absoluto con el documento;
1 – La afirmación se condice con el documento sólo parcialmente (10-25 por ciento);
2 – La afirmación se condice moderadamente con el documento (25-50 por ciento);
3 – La afirmación se condice adecuadamente con el documento (50-75 por ciento);
4 – La afirmación se condice en gran medida con el documento (75-95 por ciento);
5 – La afirmación se condice sumamente/perfectamente bien con el documento (95-100 por ciento)

(Se transversaliza el enfoque de género con regularidad a lo largo de todo el documento).

La columna de la derecha está reservada para que anote sus comentarios. Recomendamos que  la utilice 
para complementar el análisis. Sume los puntos y registre el total junto al título de la  parte 1.

(32)  El contenido de algunas partes del informe de “auditoría de género” que se presenta tiene como antecedentes la amplia experiencia de la ISP 
traducido en su texto sobre la integración de la igualdad entre los sexos en el trabajo sindical. Una guía práctica para los sindicatos del sector público.   ISP 
op. Cit.
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PARTE 1
Area / Secretaría

Tipo de documento Título de documento Puntuación
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PARTE 2

Análisis Comentarios

Dotación de Personal y Recursos Humanos

Cronograma de reuniones

La lista del personal refleja que hay una distribución pareja 
de cargos directivos y técnicos entre mujeres y hombres.

0 1 2 3 4 5

Tanto las mujeres como los hombres tienen representación 
en los niveles de adopción de decisiones de la unidad 
(funcionarios superiores y cargos más altos).

0 1 2 3 4 5

Las ofertas de empleo o las descripciones de los puestos de 
trabajo mencionan explícitamente entre los requisitos la 
sensibilización en materia de igualdad entre los sexos y/o la 
capacitación en género                                    0 1 2 3 4 5

Los documentos relativos a la dotación de personal y la 
planificación para la sucesión reflejan sensibilidad de las 
políticas de recursos humanos frente a acciones positivas de 
género.                                                                  0 1 2 3 4 5

Las normas específicas de la unidad de trabajo demuestran 
que se han tomado medidas para promover un mayor 
equilibrio entre hombres y mujeres, como complemento de 
los procedimientos y políticas de la organización en materia 
de personal.                                                         0 1 2 3 4 5

En el cronograma de reuniones con el personal se observa 
que las cuestiones de género se plantean y analizan con 
frecuencia en las reuniones ordinarias.

 0 1 2 3 4 5

El plano del lugar de trabajo revela una distribución justa de 
las oficinas principales entre mujeres y hombres.

0 1 2 3 4 5

Los puntos focales (o funcionarios(as) de enlace) y expertos 
en género están identificados en el listado del personal o en 
una lista separada; se especifica la proporción de tiempo 
que dedican a las cuestiones de género.      0 1 2 3 4 5

En los registros se señala que el personal ha participado en 
cursos oseminarios de sensibilización / apacitación /creación 
de capacidad en género.

0 1 2 3 4 5
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Análisis Comentarios

Programa y presupuesto

Misiones

En los documentos del programa y presupuesto se señalan 
claramente los objetivos e indicadores de género asignados 
a la unidad.

0 1 2 3 4 5

Los informes de las misiones reflejan las cuestiones de género 
que se plantean en el contexto de las tareas desarrolladas, 
sin tener en cuenta si se trata de homólogos de sexo 
masculino o femenino.
0 1 2 3 4 5

Los informes de las misiones reflejan los esfuerzos realizados 
para seleccionar a mujeres como interlocutoras entre los 
homólogos de las organizaciones visitadas.

0 1 2 3 4 5

Los documentos del programa y presupuesto indican 
claramente qué recursos se han asignado al trabajo vinculado 
al género.

0 1 2 3 4 5

Independientemente de su rango y sexo, todos los 
miembros del ejecutivo político y técnico realizan misiones.

0 1 2 3 4 5

Resumen de la categoría de documentos administrativos

Tipo de 
documento

Dotación de 
personal y 
recursos humanos

Cronograma 
de reuniones

Planos de 
la Oficina

Programa y 
presupuestos

Misiones

Número de 
documentos
analizados

Puntuación total
(sume la puntuación
de todos los cuadros de 
análisis de documentos de 
la organización)

Puntuación promedio
(divida la puntuación
total por el número
de documentos 
analizados)

Resumen del análisis de los documentos de la unidad

(sume los promedios de las categorías correspondientes a las cuatro categorías de 
documentos)
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Sírvase utilizar el siguiente espacio para registrar todos los comentarios destacados a partir de los cuadros 
para el análisis de documentos administrativos de la central que estime podrían enriquecer el debate sobre 
transversalización de la perspectiva de género en su organización. Si fuera necesario, utilice más hojas
 
Cuadro para el análisis de documentos sobre temas técnicos/ sustantivos

Mediante el siguiente cuadro para el análisis de documentos se pretende confirmar la incorporación de 
una perspectiva de género o de un análisis de género en los documentos objeto de análisis. Indique el título 
del documento en la parte 1. Luego asigne una puntuación a las afirmaciones enunciadas en la parte 2 en 
función del grado en que se ajusten al documento. 

Para ello encierre en un círculo el número que corresponda.

En su opinión, ¿en qué medida corresponden las siguientes afirmaciones con el documento? Para responder 
utilice la siguiente escala de 0 a 5:

0 – La afirmación no se condice en absoluto con el documento;
1 – La afirmación se condice con el documento sólo parcialmente (10-25 por ciento);
2 – La afirmación se condice moderadamente con el documento (25-50 por ciento);
3 – La afirmación se condice adecuadamente con el documento (50-75 por ciento);
4 – La afirmación se condice en gran medida con el documento (75-95 por ciento);
5 – La afirmación se condice sumamente/perfectamente bien con el documento (95-100 por ciento)

(Se transversaliza el enfoque de género con regularidad a lo largo de todo el documento).

Sume los puntos de las afirmaciones y consigne el total junto al título en la parte 1. La columna de la derecha 
está reservada para que anote sus comentarios. Recomendamos que la utilice para complementar el análisis.

PARTE 1
Area / Secretaría

Título de documento Puntuación
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PARTE 2

Analisis Comentarios

El documento refleja que el proyecto ha incorporado una 
perspectiva de género en el análisis de factores económicos, 
sociales, políticos y ambientales.

0 1 2 3 4 5

Revela claridad conceptual en cuanto al significado de 
igualdad de género, transversalización de la perspectiva de 
género, etc.

0 1 2 3 4 5

Toma en consideración las diversas experiencias de mujeres 
y hombres, por ejemplo, en los estudios de caso o en el material 
anecdótico o testimonial.                           

0 1 2 3 4 5

Se distingue entre enfoque en un solo sexo y enfoque en las 
relaciones de género.

0 1 2 3 4 5

Trata la igualdad de género como cuestión central, 
no colateral.

0 1 2 3 4 5

El documento refleja mecanismos de planificación, 
seguimiento y evaluación propicios para la  incorporación 
de la igualdad de género.

0 1 2 3 4 5

Las listas de participantes de las reuniones/talleres/ 
seminarios/ de la organización muestran un equilibrio entre 
participantes de uno y otro sexo.

0 1 2 3 4 5

Las cuestiones de género figuran en el cronograma de 
reuniones y se consideran de importancia para el tema de 
debate.

0 1 2 3 4 5

Emplea y analiza datos e información desglosados por sexo.      

0 1 2 3 4 5

Utiliza un lenguaje sensible al género.

0 1 2 3 4 5

Dotación de Personal y Recursos Humanos
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Resumen de la categoría de documentos sobre temas técnicos/ sustantivos

Número de documentos
analizados

Puntuación Total Puntuación Promedio

(sume los puntos con que calificó los 
documentos de todos los cuadros para 
el análisis de documentos sobre temas 
técnicos y/o de fondo de la unidad)

Promedio de la categoría de documentos sobre temas técnicos y sustantivos
(en esta categoría la puntuación promedio es el promedio de la categoría)

(divida la puntuación total 
por el número de documentos 
analizados)

Area / Secretaría

Sírvase utilizar el siguiente espacio para registrar todos los comentarios destacados a partir de los cuadros 
para el análisis de documentos sobre temas técnicos/sustantivos de la central que estime podrían enriquecer 
el debate sobre transversalización de la perspectiva de género en su organización. Si fuera necesario, utilice 
más hojas.
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Resumen del análisis de los documentos de la Organización

Tipo de 
documento

Administrativos

Temas técnicos 
y sustantivos

Documentos 
congresales / 
estatutos

Cooperación 
técnica

Informativos 
(boletines, revistas,
 folletos, cd´s otros) 

Misiones

Número 
total de 
documentos
(consigne aquí el número 
de documentos 
correspondientes a esta  
categoría, extraído del 
Resumen de la categoría 
de documentos)

Puntuación total

(consigne aquí la 
puntuación total de
esta categoría, extraída del 
Resumen
de la categoría de 
documentos)

Puntuación total

(consigne aquí el promedio 
de la categoría, extraído
del Resumen de la 
categoría de documentos)

Resumen del análisis de los documentos de la unidad

(sume los promedios de las categorías correspondientes a las cuatro categorías de 
documentos)
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¿La organización cuenta con documentos específicos de género?

De ser así, ¿constituyen una herramienta eficaz en el trabajo de la organización por promover 
la equidad de género entre los sindicatos afiliados?

Documentos específicos de género: 

Sírvase utilizar el espacio disponible a continuación.  Agregue hojas si fuera necesario.
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¿La organización cuenta con documentos específicos de género?

De ser así, ¿constituyen una herramienta eficaz en el trabajo de la organización por promover 
la equidad de género entre los sindicatos afiliados?

Evaluación de la disponibilidad y uso de documentos: 

Sírvase utilizar el espacio disponible a continuación. Agregue hojas si fuera necesario.

Además de evaluar la sensibilidad de género de cada documento por separado, es necesario que quienes 
llevan a cabo análisis documentales tomen distancia y tengan un panorama general del conjunto de los 
documentos que la organización sindical ha preparado y aquellos con los que cuenta.
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¿Con qué material sobre cuestiones de género cuenta la organización?

¿Está difundido su uso?

Si fuera así, ¿quién lo usa y con qué fin?

Evaluación de la disponibilidad y uso de documentos:

Sírvase utilizar el espacio disponible a continuación. Agregue hojas si fuera necesario.

Además de evaluar la sensibilidad de género de cada documento por separado, es necesario que quienes 
llevan a cabo análisis documentales tomen distancia y tengan un panorama general del conjunto de los 
documentos que la organización sindical ha preparado y aquellos con los que cuenta.
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¿Cuán accesibles son, y para quiénes, los documentos que elabora y utiliza la organización?

¿Son públicos, de uso interno, confidenciales?

Estas preguntas se pueden aplicar a todos los documentos de la organización en materia de género, no sólo 
a aquellos elaborados por la propia central.

Otro aspecto que cabe analizar es la ubicación de los documentos dentro de la organización sindical:
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¿Pueden consultarse fuera de secretaría/área/departamento que los elabora?

¿Quién se encarga de elaborar los documentos sobre dimensión de género de una cuestión 
determinada? ¿La secretaría/área/departamento que trabaja en esa cuestión determinada 
o sólo las áreas dedicadas específicamente al género?

Las respuestas a estas preguntas pueden aportar información valiosa respecto de la gestión de los 
conocimientos y la información de la organización sindical.
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Anexo 8

Algunos Conceptos Orientadores

La igualdad /equidad (32) de género significa que las mujeres y los hombres se encuentran en paridad de 
condiciones para ejercer plenamente sus derechos y que se deben eliminar las inequidades de cualquier 
tipo; alude a una distribución justa de beneficios, poder, recursos y responsabilidades entre las mujeres y los 
hombres. El concepto no ignora que entre hombres y mujeres hay diferencias biológicas, pero eso no excluye 
ni justifica al acceso al poder y al control de los recursos y, que estos obstáculos y falacias deben abordarse 
con el fin de corregir desequilibrios.

Acción afirmativa: 

Se entiende por acción afirmativa (o positiva) aquellas medidas especiales de carácter temporal destinadas 
a corregir los efectos de prácticas discriminatorias pasadas, con objeto de establecer de hecho la igualdad 
de oportunidades y de trato entre las mujeres y los hombres.

Análisis por género: 

Es una herramienta sistemática para estudiar las diferencias sociales y económicas entre las mujeres y los 
hombres. Para cada uno de estas se examinan las actividades, la situación, las necesidades, el acceso a los 
recursos y el control sobre ellos, así como su acceso a las oportunidades para progresar profesionalmente y a 
los niveles de dirección. Se estudian estos vínculos y otros factores en el contexto social, económico, político 
y ambiental más amplio.

Brechas de género:

Diferencia que existe en cualquier esfera entre las mujeres y los hombres en cuanto a nivel de participación, 
acceso a los recursos, derechos, poder e influencia,  remuneración y beneficios.

Datos desglosados por sexo:

La recogida y el uso de datos cuantitativos y cualitativos desglosados por sexo (es decir, no por género) 
reviste una importancia fundamental como base de los estudios, el análisis, la planificación estratégica, la 
ejecución, la supervisión y la evaluación de los programas y proyectos en los que se tienen en cuenta las 
cuestiones de género.

Discriminación por razón de género: 

Trato desigual que, debido al género, reciben los hombres y las mujeres —en el empleo, la educación y el 
acceso a los recursos y beneficios, etc. La discriminación puede ser directa o indirecta. Existe discriminación 
directa por razón de género cuando la legislación o la práctica establecen una diferencia explícita entre 
las mujeres y los hombres (por ejemplo, leyes que no permiten a las mujeres suscribir contratos). En el caso 
de la discriminación indirecta, ciertas normas y prácticas aparentemente imparciales en relación con el 
género, en realidad propician desventajas a alguno de los dos sexos. Por ejemplo, existe discriminación 
indirecta cuando al establecer los requisitos para cubrir un cargo, se exigen condiciones que no incumben al 
empleo en cuestión y que, evidentemente sólo pueden cumplir los hombres —como una estatura o un peso 
determinados. En estos casos no hay una intención explícita de discriminar.

(32) Es importante aclarar que la igualdad de género pasa por la equidad de género, ya que el trato igual hacia actores desiguales, profundiza dichas 
desigualdades, por esta razón y por vivir en sociedades predominantemente machistas se considera válido el término igualdad cuando se usa como 
sinónimo de no discriminación, exclusión o preferencia (Convenio OIT sobre la discriminación en el empleo y ocupación, 1958 num.111), como sinónimo de 
derecho para percibir igual salario por trabajo de igual valor, (Convenio OIT sobre la igualdad de remuneración 1951 num.100), como el derecho al soporte 
socio-económico por el cuido a terceros (Convenio OIT sobre los trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares 1981, num. 156), todos los 
anteriores estatuidos como Principios Fundamentales asumido por la OIT desde su fundación. (OIT, 2006c).
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Empoderamiento:

Cuando se alude a empoderamiento se hace referencia al proceso por el cual las mujeres individual o 
colectivamente reflexionan acerca de las relaciones de poder que cruzan sus vidas, generando así conciencia 
crítica, autoconfianza, liderazgo y la fuerza necesaria para transformar las estructuras de discriminación . El 
empoderamiento de las mujeres puede llegar a ocasionar una serie de tensiones y problemas sociales, por la 
cultura masculinizada y machista predominante.

El concepto y práctica del empoderamiento va estrechamente ligado a la idea feminista de ejercicio de 
liderazgo, en la capacidad de influenciar, dirigir y convencer para construir pactos, alianzas y solidaridades 
que ayuden a superar las desigualdades.

Para lograr el empoderamiento de las mujeres, es necesario que en todos los niveles: político, sindical y social 
se dejen atrás las diferencias de clase, de grupos y de etnias, buscando de esta forma intereses comunes 
como seres humanos, que garanticen el ejercicio pleno de la democracia en el respeto, tolerancia, pluralidad 
y divergencia.

Igualdad de oportunidades:

Acceso equitativo a todas las formas de participación económica, política y social y no enfrentar barrera 
alguna basada en el género.

La igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo equivale a tener las mismas posibilidades de 
presentarse para un determinado puesto de trabajo, de ser empleado(a), de poseer o dirigir una empresa, 
de asistir a cursos educativos o de formación profesional, de ser elegible para acceder a ciertas instancias de 
calificación, de ser considerado(a) como cualquier otro trabajador(a) para un posible ascenso en cualquier 
ocupación o puesto, incluidos aquellos en los que predomina uno u otro sexo.

La igualdad de trato en el mundo del trabajo hace referencia a la igualdad de derechos en cuanto a 
remuneración, condiciones de trabajo, seguridad en el empleo y seguridad social.

Indicadores de Género:

Concebidos para medir los beneficios que van adquiriendo mujeres y hombres y para captar los aspectos 
cuantitativos y cualitativos del cambio. Este tipo de indicadores se desglosan por sexo, edad y situación 
socioeconómica. Tienen por objeto poner en evidencia los cambios en la relación entre mujeres y hombres 
en una sociedad y período determinados.

Los indicadores constituyen una herramienta para evaluar la evolución de una intervención de desarrollo 
específica destinada a lograr la igualdad de género. Los datos desglosados por sexo reflejan, por ejemplo, si 
tanto los hombres como las mujeres de zonas rurales están incluidos n el programa o proyecto como agentes/
miembros del equipo del proyecto, y como beneficiarios en todos los niveles. El enfoque permite llevar a 
cabo un seguimiento y evaluación eficaces.
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Ejemplos de indicadores de género:

Cuantitativos:

• Participación de todas las partes interesadas a la hora de elegir y concebir un proyecto (asistencia y  
 nivel de participación/ contribución por sexo, edad y contexto socioeconómico).

• Nivel de contribuciones de mujeres y hombres del medio rural a las actividades de un proyecto en  
 términos de trabajo, herramientas, dinero, etc.

• Beneficios (Por ejemplo, más empleo, mayor rendimiento de los cultivos, etc.) que perciben mujeres  
 y hombres, en función de la edad y el nivel socioeconómico.

Cualitativos:

• Nivel de participación según la percepción de las partes interesadas durante las diversas etapas del  
 ciclo del proyecto (por sexo, edad y contexto socioeconómico).

• Grado de participación de un número suficiente de mujeres en la adopción de decisiones  
 importantes (número a convenir entre todos los interesados); se medirá según las respuestas de las  
 partes interesadas y mediante el análisis cualitativo de la repercusión de las distintas decisiones.

Mujer en el Desarrollo:

El concepto de Mujeres en el Desarrollo (por sus siglas en inglés, WID) surge a principios del decenio de 1970 
y reconoce a las mujeres como actores directos de la vida social, política, cultural y laboral, y se centra en la 
división del trabajo según el sexo.

Perspectiva de Género:

Es una herramienta conceptual que permite evidenciar cómo los grupos humanos, a partir de las diferencias 
biológicas, construyen los conceptos de masculinidad y feminidad y atribuyen simbólicamente características, 
posibilidades de actuación y valoración diferentes a las mujeres y a los hombres, produciendo en la mayoría 
de las sociedades sistemas sociales no equitativos.
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NOTAS
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