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Ecoembes se suma al Foro Social de la Industria de la
Moda de España para erradicar la violencia y acoso a
las mujeres
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Ecoembes se ha adherido al Foro Social de la Industria de la Moda , que integra organizaciones
empresariales, sindicales y de la sociedad civil ligadas al sector textil, con el fin de reforzar su compromiso
con la sociedad, expresando su apoyo, a través de esta firma, a las iniciativas que se desarrollan en el marco
de la Organización Internacional del Trabajo orientadas a erradicar cualquier forma de violencia o
acoso en el mundo del trabajo.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 35% de las mujeres a escala global mayores de 15
años -unos 818 millones de mujeres- han experimentado en algún momento violencia de carácter sexual
o física en sus hogares, comunidades o centros de trabajo.
Asimismo, el sector de la Industria de la Moda es uno de los sectores con mayor presencia de mujeres en los
centros de trabajo a nivel global y, por tanto, uno de los sectores que contribuye en mayor medida a
fomentar el trabajo decente y la igualdad de género.
Ante este contexto, Ecoembes, a través del Foro Social de la Industria de la Moda de España, quiere mostrar
su total rechazo a cualquier forma de violencia o acoso en el mundo del trabajo. Además, ambas entidades
manifiestan su apoyo a las negociaciones que se están llevando a cabo entre las diversas partes que
integran la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que, de este modo, se pueda acordar un texto
consensuado que cuente con apoyo mayoritario en la sesión 108 de la Conferencia Internacional del Trabajo,
que se lleva a cabo este mes de junio.
El objetivo es que este instrumento internacional proporcione un adecuado nivel de comprensión
sobre la importancia de prevenir la violencia y acoso en el trabajo y ayudaría a los gobiernos,
organizaciones empresariales, empresas, sindicatos y organizaciones de la Sociedad Civil a abordar las
diversas formas de violencia y acoso en el trabajo a través de este marco regulatorio.
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