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Encuentro:  

“Inclusión del Enfoque de Género en los Sindicatos del Sector Universitario América Latina” 

30 y 31 de Octubre. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua – León. 

 

PROPUESTA DOCUMENTO CONCLUSIVO Y PROYECTO DE DECLARACION 

DOCUMENTO CONCLUSIVO 

1. MARCO REFERENCIAL 

En el marco del encuentro Inclusión del enfoque de Género en los sindicatos del sector universitario latinoamericano 

llevado a cabo por CONTUA, en León,  Nicaragua, luego de conocer los informes de situación  sobre los avances, 

limitaciones y retos en materia de igualdad de género, concluimos: 

 

Género:  

En el marco del enfoque de los derechos humanos podemos aproximarnos a un concepto de género como una forma 

de explicar el modo en el que se legitima o reduce la desigualdad del sistema patriarcal  de opresión en las distintas 

sociedades.  

 

Se refiere a los valores, atributos, roles y representaciones que la sociedad asigna a hombres y mujeres de forma 

diferenciada entre los sexos. El sexo se refiere a lo biológico y el género a lo simbólico construido socialmente. 

 

Género en los sindicatos: 

Los sindicatos como organizaciones de mujeres y hombres que luchan por los derechos humanos y la transformación 

social, económica y política, tienen como uno de sus propósitos  la eliminación de la desigualdad y la relación no 

democrática entre los sexos que no se debe definir como un asunto exclusivo de mujeres, sino también de hombres y 

como una tarea para la sociedad en su conjunto. De esta forma debemos asumir también a  los hombres como 

actores de la política de género. 
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Género en políticas públicas 

La equidad de género es un derecho humano fundamental y una condición esencial para lograr una democracia 

efectiva.  

 

Las políticas públicas para la igualdad y justicia desde un enfoque de género deben estar en la agenda estratégica 

hacia la igualdad, donde la justicia social es condición para esa igualdad. Reconocernos como partes que construimos 

un mundo, juntos, por la igualdad social, en todos los ámbitos.   

 

El análisis de las relaciones entre género y poder es de fundamental importancia para un replanteamiento profundo 

del conjunto de relaciones sociales y del poder de una sociedad dada, en el sentido de construir un nuevo proyecto 

social.  

 

Para avanzar hacia una concepción más integral y globalizadora es importante sumar, articular los diversos enfoques, 

las críticas y los planteamientos, nutrirnos lo más posible, intercambiar, experimentar, volver a intercambiar y a 

polemizar y así ir construyendo, entre todas y todos, un futuro que esperamos y queremos que sea mejor para el 

conjunto de los seres humanos, hombres y mujeres.  

 

Género y educación 

La educación en general y la universidad como espacio, medio e instrumento para promover el cambio en la 

sociedad, la construcción de nuevos conocimientos y nuevos sujetos sociales, debe reconocer que es en el sistema 

educativo junto con otras entidades, donde se reproducen muchas veces los  valores patriarcales. Las organizaciones 

de trabajadoras y trabajadores universitarios debemos abordar con una perspectiva humanista las desigualdades de 

género, aportar a la construcción de enfoques, conocimientos y prácticas de género en igualdad, que  deben estar 

implícitas y explícitas en planes y currículos universitarios. 
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2. DIAGNÓSTICO 

A partir de las experiencias compartidas, surgen unas primeras reflexiones para alimentar el diagnóstico: 

a) En muchos de nuestros países el tema de género ha avanzado significativamente en los aspectos normativos, 

pero en varios de ellos se reconoce pocos avances en la implementación real de estas políticas. 

b) Reconocer el trabajo de género como una parte integral de la lucha por la conquista plena de los derechos 

humanos. 

c) Es necesario revisar nuestras actuales estructuras, para fortalecer las redes existentes o espacios conquistados 

por las mujeres sindicalistas, como una medida hacia el empoderamiento; al mismo tiempo de ampliar hacia otras 

formas de conquistar derechos de género, de grupos de diversidad sexual, étnicos y otros sectores que son excluidos 

en nuestras sociedades. 

d) Hay que trabajar hacia políticas públicas que se fundamenten en estudios que den fotografía de los países y 

desarrollar una institucionalidad amplia para grupos especiales (secretaría de la mujer, de género, de diversidad, de 

derechos humanos, de etnias, etc). 

e) Existen países donde aun la mayoría de sindicatos no tiene estructuras de género, aunque hay mujeres 

participando; sin embargo, en algunos casos, cuando las mujeres han asumido cargos de poder sin un proceso de 

verdadero empoderamiento, siguen patrones machistas con las propias compañeras o compañeros. Cambia el 

detentador del poder, pero no la forma de ejercerlo. 

f) Se puede afirmar que existe legislación sobre regulada  contra la violencia de género, por la  igualdad, con sus 

programas respectivos; se asignan presupuestos para los programas, con diputadas y senadoras ejerciendo el poder y 

nuestros países están adheridos a todos los lineamientos y convenciones internacionales sobre equidad, pero no los 

cumplimos. 

g) En las estadísticas de participación como funcionarias, estudiantes tenemos una mayoría de presencia de 

mujeres, pero no así en toma de decisiones universitarias donde estamos limitadas. Se tiene prejuicios sobre el papel 

feminista de las mujeres. Se minusvalora la capacidad de la mujer, y se le evalúa desde las hormonas. 

h) Existe en el personal del sector universitario una sobre carga laboral entre  la labor en las instituciones y en el 

espacio privado que demanda una redistribución de responsabilidades de forma igualitaria en ambos espacios. Partir 

de que podemos compartir y no competir.  
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i) Toda medida afirmativa y de cambio es oportuna. El lenguaje no sexista ayuda, lo que no se nombra, no existe.  

j) Hay que enfocarnos en el empoderamiento de ambos, no en el sometimiento, en la redistribución de la riqueza, 

la representación y el poder. 

k) Un problema que se constata en todos nuestros países, es la grave situación del acoso sexual y laboral, con claro 

sesgo de género principalmente en contra de las mujeres. Todas las medidas y acciones de carácter reglamentario, 

educativo, organizativo, con comisiones especiales que atiendan de forma explícita este flagelo se deben de 

promover como prioridad de parte de los sindicatos. 

l) Debemos mantener nuestro perfil como mujeres activistas del tema de género, con acciones de calle, 

encuentros de mujeres sindicalistas, celebraciones de fechas significativas, trabajos con niñez, centros preventivos 

laborales sobre adicciones, comisiones de discapacidad, salud sexual. Recuperar nuestra de memoria de actuación, 

realizar homenaje a liderezas, solidaridad con personas adultas mayores, mantener presencia ante ministerios del 

trabajo, profundizar los vínculos internacionales, con organizaciones políticas y sociales. 

m) En algunas organizaciones ya existe el principio de paridad del 50% para sus estructuras. Otras tienen el 30% 

como cuota. Se han logrado secretarías adjuntas para mujeres en las estructuras; se incluyen cláusulas con enfoque 

de género en los convenios colectivos  y  en  algunas organizaciones conforman comisiones mixtas de negociación.  

 

3. CONCLUSIONES 

 

a) Los sindicatos tenemos un papel determinante en la protección de las y los trabajadores/as, a quienes se 

discrimina por su sexo o, en el mismo sentido, raza, color, religión, opinión política, nacionalidad u origen social, 

capacidades diferentes, responsabilidades familiares, orientación sexual o edad. En ese marco de derechos, deben 

jugar un papel fundamental en la promoción de la igualdad de género y la protección de los y las trabajadoras/es.  

 

b) Debemos  asumir el reto de construir nuestras identidades de género cimentadas en el modelo patriarcal injusto 

y excluyente, hacia nuevas masculinidades y feminidades en una perspectiva de  género con respeto a la 

diversidad, la inclusión, la pluralidad y la justicia. 
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c) Las organizaciones sociales-sindicales debemos asumir las políticas de igualdad de género como parte esencial 

de nuestra labor y acompañarlas de cambios estructurales, normativos, estatutarios, en sus principios, objetivos y 

programas de actuación, sustentados con sus respectivas asignaciones presupuestarias. 

 

d) Las universidades debemos abordar con una perspectiva humanista las desigualdades de género, aportar a la 

construcción de enfoques, conocimientos y prácticas de género en igualdad, que  debe estar implícitas y explícitas en 

planes y currículos universitarios, ensayando nuevas herramientas como los sellos de género en la educación, con 

indicadores y medios de verificación que permitan el seguimiento en los procesos. 

 

 

PROYECTO DE DECLARACION 

 

Reunidos en la ciudad de León, Nicaragua, al ser los 31 días del mes de octubre del año 2012, en el marco del 

Bicentenario de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León, en el Paraninfo, delegadas y delegados de la 

Confederación de Trabajadoras y Trabajadores Universitarios de las Américas-CONTUA, e invitados de la Federación 

de Sindicatos de Trabajadores Universitarios de Centroamérica, México y el Caribe-FESITRAUCAMC, para celebrar el 

Encuentro: “Inclusión del enfoque de Género en los sindicatos del sector universitario en América Latina”, luego de 

compartir experiencias y debatir sobre los alcances tenidos en torno a políticas de género entre las organizaciones 

participantes, y reconociendo en el diagnóstico, avances y limitaciones, así como retos para el sector sindical 

universitario, hemos resuelto lo siguiente: 

 

1. Que en nuestro Estatuto Constitutivo, en el artículo 48, inciso c) del estatuto establece la designación de un/a 

Secretario/a de Promoción de Igualdad de Género, participación de los y las Jóvenes y en la Declaración de principios 

se aboga por defender la participación de los trabajadores y las trabajadoras en la toma de decisiones exigiendo la 

incorporación plena con voz y voto de nuestro sector en los órganos de gobierno y que  sea una realidad en todas las 

Universidades de la región y fomentar políticas que favorezcan el respeto a la diversidad cultural, la interculturalidad 

en condiciones equitativas y mutuamente respetuosas, entre otros. 
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2. Que el diagnostico refleja la necesidad de profundizar en la formulación de políticas más directas y claras sobre la 

igualdad de género, en un marco de los derechos humanos. 

 

3. Que en la vida institucional de todas nuestras organizaciones, existen experiencias positivas, así como vacíos 

necesarios de superar en este sentido de políticas de género. 

 

DECLARAMOS: 

 

PRIMERO: Proponer que en el 3er Congreso General Ordinario de la CONTUA se analice una posible Reforma 

Estatutaria que contemple:  

a) La participación en igualdad de género en la conducción de cada Secretaría temática de la CONTUA, debiendo ser 

un hombre y una mujer en representación de distintas organizaciones afiliadas. 

b) Propender que en los próximos Congresos Generales Ordinarios de la CONTUA, la acreditación de las 

delegaciones de las organizaciones afiliadas respete la igualdad de género en su composición de delegados y 

delegadas. 

c) Crear la Comisión Permanente de Mujeres de la CONTUA, como espacio específico que promueva el 

empoderamiento de las Mujeres Sindicalistas de las organizaciones nacionales afiliadas a la Confederación 

regional.  

d) Proponer la realización de un Taller de Sensibilización en Políticas de Género en el contexto del 3er Congreso 

General Ordinario de la CONTUA. 

 

SEGUNDO: Proponer que en cada espacio de incidencia de los gobiernos universitarios se impulse una reforma 

curricular con enfoque de género. 

 

TERCERO: Proponer que en cada Universidad Pública de nuestra región se creen Cátedras Libres y Abiertas que 

promuevan la temática de género para todos los actores universitarios;  

 



 

 

 
Secretaría de Coordinación CONTUA – www.contua.org – coordinacion@contua.org 

Ayacucho 1726 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. 
Tel: + 54 11 4805 5365 // +54 11 4964 2762 

 

 

CUARTO: Promover medidas concretas para materializar la conquista del 50-50 en las instancias administrativas y de 

dirección universitaria. Cada una de estas medidas deberán ser emergentes del contexto de cada organización 

sindical en su ámbito nacional de actuación.  

 

 


