CARTA DE LA IGUALDAD
La igualdad entre hombres y mujeres es un derecho proclamado por los instrumentos
internacionales y un principio universal consagrado en numerosos textos legales en todo el
mundo. Nosotros, los participantes en la primera Conferencia Mundial de Mujeres de
IndustriALL, consideramos que la igualdad de derechos entre mujeres y hombres es
fundamental y esencial para lograr la justicia, la equidad y la tolerancia en la sociedad.
La igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres debe aplicarse y
cumplirse en todos los ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales. La incorporación
de las mujeres al mercado laboral ha supuesto una transformación de las relaciones en el
hogar, en el trabajo y en la sociedad. Sin embargo, su participación igualitaria ha
encontrado grandes obstáculos, debido a la cultura, las tradiciones, las mentalidades y los
estereotipos.
Sobre la base de los principios universales de la igualdad de derechos entre hombres y
mujeres, declaramos expresamente nuestra voluntad de promover la igualdad real y
combatir la discriminación. Nuestro objetivo es crear una sociedad en la que tanto mujeres
como hombres puedan desarrollar su potencial y lograr una participación real. Para cumplir
con estos objetivos proponemos la adopción de medidas específicas para lograr lo
siguiente:














Permitir que las mujeres accedan a los puestos de trabajo dominados por los
hombres
Luchar por la igualdad salarial y en materia de pensiones
Lograr contratos que incluyan horarios de trabajo flexibles y también perspectivas de
desarrollo profesional
Garantizar la protección de la maternidad
Puestos de trabajo que garanticen un salario vital
Promover la capacitación de las mujeres
Garantizar un enfoque de la salud y la seguridad en el trabajo que sea sensible a las
diferencias de género
Establecer la tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres
Exigir la presencia de mujeres en los puestos de gestión
Negociar la igualdad de oportunidades
Desarrollar el liderazgo de las mujeres
Proteger a las mujeres contra la discriminación
Luchar contra la dominación patriarcal

Nos comprometemos a hacer campaña por la igualdad junto con nuestros compañeros y
asociados de ideas afines.
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