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RESOLUCIÓN NÚMERO 18 

IGUALDAD DE GÉNERO 

EL CONGRESO CONSTITUTIVO DE LA ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA SINDICAL DE 

LAS AMÉRICAS, ADS,  

REUNIDO EN BOGOTÁ, COLOMBIA, DEL 16 AL 21 DE ABRIL DE 2017 

 

CONSIDERANDO  

1. Que en las Américas la población total para el 2017 es de 996 millones de 

habitantes, la población femenina está cerca del 50%. 

2. Que urge asumir compromisos serios que conlleven a la participación de las mujeres 

en las diversas actividades, sean laborales, políticas y culturales en las Américas. 

3. Que las mujeres de las Américas siguen realizando la doble jornada de trabajo en 

la cual se incluye el cuidado de la familia y el hogar. 

4. Que en las Américas hay discriminación laboral, salarial, política, económica y social 

de las mujeres, Además se da la trata de mujeres y niñas, el abuso infantil, la 

violencia física y psicológica la cual ha llevado a que miles de mujeres sean 

asesinadas. 

RESUELVE 

1. Constituir una comisión de mujeres de las Américas, integrada por una mujer de las 

organizaciones que integran ADS. 

2. Garantizar procesos de formación y de concienciación de la importancia que tiene 

la participación de la mujer en igualdad de condiciones en las diversas actividades 

del quehacer nacional e internacional. 

3. Asegurar que se asuman compromisos serios que conlleven a que a las mujeres de 

las Américas se les garanticen condiciones que les permitan participar en las 

diversas actividades, ya sean laborales, sindicales, gremiales, políticas y culturales. 

4. Respaldar las políticas que contribuyan a equilibrar la doble jornada que realizan las 

mujeres, por medio de la orientación familiar y el cuidado de la familia. 

5. Impulsar campañas en las Américas contra la discriminación laboral, salarial, 

política, contra las mujeres. De igual forma contra la violencia física y psicológica a 

las mujeres y el abuso infantil. 

 


