
“Safe at home, safe at work”.  



Norma de la OIT sobre violencia de 
género 



Esta es una opinión de la CESE  
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home , a favor 
de una norma de la OIT sobre la violencia de género que 
acaba de ser aprobada por la Sección REX del CESE, por 
mayoría de votos. Se convertirá en un dictamen oficial 
del CESE tras una votación en el Pleno en septiembre, 
después de que se haya enviado una nota oficial a la OIT. 
La opinión que ya puede ser utilizada por las afiliadas 
(especialmente en Europa) para mantener la presión 
sobre sus gobiernos. 
 
 También queremos informarlas de que una 
recomendación sobre Facilitar la transición de la 
economía informal a la formal, fue adoptada por la 
Conferencia Internacional del Trabajo en junio: 



 Aparte el hecho de que es una muy buena guía para 
los gobiernos, los empleadores y los sindicatos, esta 
incluye un llamado a abordar la violencia de género 
en contra de los/las trabajadores/as en la economía 
informal  
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/104/texts-
adopted/WCMS_379098/lang--es/index.htm 
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 La Recomendación insta a que "  Los Miembros 
deberían velar por que las estrategias o planes 
nacionales de desarrollo, así como las estrategias de 
lucha contra la pobreza y los presupuestos, incluyan 
un marco integrado de políticas que facilite la 
transición a la economía formal, tomando en 
consideración, cuando proceda, el papel que 
desempeñan los diferentes niveles de gobierno.  
Este marco integrado de políticas debería abordar: 
[...]la promoción de la igualdad y la eliminación de 
todas las formas de discriminación y de violencia, 
incluida la violencia de género, en el lugar de 
trabajo;; [...] (Véanse los párrafos 10 y 11 (f) 



The Governing Body of the ILO, at its 325th Session (November 2015), 

decided “to place a standard-setting item on 
‘Violence against women and men in the world 
of work’ on the agenda of the 107th Session 
(June 2018) of the Conference” and “to convene a tripartite 

meeting of experts to provide guidance on which basis the Governing 
Body will consider, at its 328th Session (November 2016),  



The ILO tripartite meeting of experts on 
“violence against women and men in the world 
of work” met in Geneva 2-6 October, and 
produced a set of negotiated conclusions 



Member Network Domestic Violence 
related unions, university, advocats, research. 



DV strond defend the position that DV is a form 
of violence that immpacts the workplace. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Research and share promissing practices. 
50 partners worldwide 
5 years action program 

research workers members 
canadian study 65% transgenders 



Tripartite Meeting of Experts on Violence against Women and Men in the 
World of Work 
 
http://www.ilo.org/gender/Events/WCMS_519760/lang--en/index.htm 



WE CAN DO IT 
LITTLE IS KNOW ABOUT VIOLENCY AT WORK 

MAKE IT VISSIBLE 



MADRID NOVEMBER 25TH  
 


