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PLAN DE CAMPAÑA NACIONAL 

OBJETIVOS 

1. Organizar a las mujeres trabajadoras en 

tiempos de Covid-19 para el 

empoderamiento de herramientas para la 

defensa de sus derechos humanos  

laborales  

2. Promoción del Comité a través de las 

actividades desarrolladas en línea por 

ONGs en tiempos de Covid-19 que nos 

permita la interacción e interconexión con 

otras trabajadoras     

3. Incrementar la sindicalización en tiempos 

de migración, éxodo y crisis por Covi-19, en 

alianzas con ONGs que defiendan los DDHH 

y en especial aquellas que trabajen el tema 

de la defensa de la mujer   



 

 Existe la necesidad de organizar a las mujeres trabajado 

pertenecientes al comité, en tiempos de COVID-  19, lo 

cual obliga a impulsar nuevas técnicas y métodos que 

permitan organizar,  formar y atender la demanda para 

ofrecer asesoría y protección a las mujeres frente al 

maltrato laboral. 

PLAN DE CAMPAÑA NACIONAL 

JUSTIFICACIÓN 



 Utilizar plataformas tecnológicas que permitas la 

formación al Comité de Mujeres Trabajadoras, en 

tiempos del COVID-19. 

 

 Diseñar y Desarrollar  áreas de formación para 

nuevas organizadoras líderes, a través de la 

educación en línea, tiempo de Covid-19. 

    

 Promover la sindicalización   de  mujeres 

trabajadoras en las organizaciones sindicales 

afiliadas a la Central de Trabajadores/as ASI-

VENEZUELA. 

 

METAS DEL PLAN DE CAMPAÑA 

PLAN DE CAMPAÑA NACIONAL 



 A todas las mujeres trabajadoras que han decidido quedarse en 

Venezuela y construir país, sindicalizadas o no. 

 

 A todas las mujeres pertenecientes al Comité de Mujeres ASI 

Venezuela que atenderán, asesorarán y ofrecer protección a las 

mujeres venezolanas frente al alto riesgo de pérdida de puestos de 

trabajo, ante el COVID-19, sumado a la inexistencia de políticas 

públicas que ofrezcan protección a la mujer venezolana, a la 

crisis financiera que ataca a la familia, y a la p recariedad 

salarial que no permite la adquisición de bienes y servicios 

necesarios para tener una vida digna. 

 

 A las mujeres trabajadoras que requieran formación sindical. 

 

 A las Seccionales establecidas en las regiones del país y aquellas 

que se encuentran en proyecto de constitución. 

A QUIEN VA DIRIGIDA? 
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ZULIA 

TACHIRA 

MERIDA 

SUCRE 

BOLIVAR 
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SECCIONALES POR CONSTITUIRSE 



PLAN DE CAMPAÑA NACIONAL 

FORTALEZA (Origen Interno) 

 

• La Central de Trabajadores ASI-

VENEZUELA cuenta  con un Sistema 

Integrado de Organizadores Líderes 

• Existe una Plataforma tecnológica que permite 

interactuar  y enseñar a través de la internet 

• Desde la página web www.centralasi.org , a través del 

cual se puede ofrecer la formación de las mujeres 

pertenecientes al Comité de Mujeres Trabajadoras 

DEBILIDADES (Origen Interno) 

 

• Miedo a la sindicalización por el temos a los 

despidos  

• Escases de Recursos Económicos 

OPORTUNIDADES (Origen Externo) 

 

• La actualización de las mujeres con el uso de las 

nuevas  tecnologías (Internet, laptop, computadoras, 

teléfonos inteligentes) frente a la pandemia del 

COVID-19, para multiplicar los conocimientos sobre 

la atención de las mujeres frente a la violencia en 

los lugares de trabajo.  

 

 

AMENAZAS (Origen Externo) 

• Un internet con fallas continuas debido a la mala 

plataforma que ofrece el Servicio nacional de 

Telefonía 

• Fallas continuas del servicio eléctrico, que superan las 

10 horas diarias. 

• La criminalización del ejercicio sindical por parte del  

gobierno nacional. 

• El desconocimiento de la realidad nacional frente a 

la pandemia COVID-19. 

http://www.centralasi.org/
http://www.centralasi.org/
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OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES 

 

Diseñar y desarrollar 

estrategias que fortalezcan 

las capacidades y fomenten 

las competencias sindicales 

para que lideren los procesos 

de cambio que motiven a las 

Mujeres Trabajadoras a 

organizarse, para resistir y 

fortalecer el  Comité de 

Mujeres  Nacional  

Formación  especializada 

sobre la defensa de los 

derechos humanos, 

laborales y sindicales en 

conjunto con los ODS.  

 

 

 Foro “trabajo decente ods8 

 Taller  “ mujer organízate por un 

futuro de trabajo con igualdad 

 Jornadas de información  
 

 

Elaboración de Protocolo 

contra la Violencia de 

Género 

 

Formulación y desarrollo de 

estrategias para  fortalecer 

el  comité.  

 Buenas practicas para organizar 

mujeres y sus derechos 

 A través de alianza estratégica con 

ONGs uso de línea de prevención 

contra la violencia de género 

 Asistencia Medica y Legal en 

Alianza Estratégica 

 En alianza Estratégica incorporar a 

la RED de donación de Medicinas    
 

 

Movilización de Monitoreo e 

incidencia 

 

 Misiones de contacto,  monitoreo 

e incidencia  de las acciones en  

las seccionales Aragua, Carabobo, 

Lara ,  y  Distrito Capital. 

 
 



 Elaboración del Plan de Campaña adecuado a la realidad del planeta en 

base a la existencia del COVID-19, generando un plan de trabajo el cual 

se centrará en la búsqueda de información sobre la organización de las 

mujeres trabajadoras, como organizarlas y atender su problemática 

laboral, personal, de empresa y la general del país, tomando como base 

el antes y después del COVID-19. 

 

 La declaración de pandemia mundial ante el COVI-19, nos ha conllevado 

a explorar medios de comunicación e interacción, con lo cual fijamos el 

propósito de adaptar las plataformas tecnológicas existentes para 

Incentivar la formación desde el Comité de Mujeres Trabajadoras, en 

materia de derechos humanos laborales, Organización para formar 

trabajadoras organizadoras líderes, Conversatorios que permitan la 

interacción con las trabajadoras y así crear intercambios de realidades 

y conocer nuevos fenómenos sociales, ello permitirá crear una base de 

datos sobre las diferentes situaciones laborales que afectan a las 

trabajadoras y con ello construir un planteamiento de soluciones con 

propuestas desde la base de las trabajadoras. 

PROPÓSITOS  



 La Formación de las Mujeres Líderes conlleva a mayor efectividad en las 

actividades, así como incentivos a nuevos liderazgos femeninos cuando 

asuman nuevos roles de protagonismo y liderazgo laboral, sobretodo en 

momentos en los cuales la conceptualización de la pandemia por el COVID-

19 y sus efectos permitirán tener capacidad de respuesta. 

 

 Preparar a las mujeres trabajadoras para afrontar al COVID-19, así como el 

post COVID-19, retorno a los puestos de trabajo, desempleos, violaciones 

de los derechos humanos laborales. 

 

 Las mesas de trabajo, podrán poner en práctica la atención a la mujer 

trabajadora de manera directa en cada puesto de trabajo, con ello 

podremos ejercer una representación más personalizada y así fortalecer el 

movimiento de las trabajadoras dentro de nuestra Central de 

Trabajadores/as ASI-VENEZUELA. 

 

 La Conferencia Nacional de mujeres trabajadoras, así como las actividades 

de divulgación de la campaña; tiene como propósito el fortalecimiento de 

nuestra Central de Trabajadores ASI-VENEZUELA a través de la 

visibilización de las actividades del Comité Nacional de Mujeres 

Trabajadoras. 

PROPÓSITOS  




