Los trabajadores y trabajadoras en empleo informal,
que constituyen la mayoría de la fuerza laboral en la
mayor parte de las ciudades del Sur Global, contribuyen
a las economías urbanas, y de muchas otras maneras.
Los recicladores por ejemplo, también prestan servicios
medioambientales vitales para las ciudades. Otros, como
los artesanos, artistas, o vendedores de comida, promueven
una rica vida cultural en las ciudades. A pesar de estas
contribuciones, a menudo los trabajadores en empleo
informal no son reconocidos o incluidos en los procesos de
planificación urbana. A veces su trabajo es estigmatizado y
penalizado con desalojos, restricciones y multas.
En las cinco Ciudades Focales de WIEGO ‒Accra, Ghana;
Dakar, Senegal; Delhi, India; Lima, Perú y Ciudad de México
(CDMX), México‒ los trabajadores en empleo informal
se están movilizando para contrarrestar los estereotipos
negativos y las prácticas y políticas injustas, y aportando
a los gobiernos soluciones con el potencial de beneficiar
a todos los habitantes de la ciudad.
Fortalecer CAPACIDADES Y HABILIDADES en áreas
prioritarias, identificadas junto con las organizaciones de
trabajadores basándose en sus necesidades. Áreas comunes
en todas las ciudades incluyen:
•
•
•
•

Negociación colectiva.
Derecho administrativo y empoderamiento legal.
Fortalecimiento del liderazgo y capacidad de
organización democrática.
Capacitaciones adaptadas al contexto sobre
políticas/regulaciones que afectan a los trabajadores
en empleo informal.

Expandir las REDES LOCALES Y LA SOLIDARIDAD tanto
dentro de cada sector como entre los diferentes sectores de
trabajadores (incluyendo venta ambulantes/de mercado,
reciclaje y trabajo a domicilio, así como otros grupos que
varían dependiendo de la ciudad) y con grupos aliados para
crear redes locales de apoyo. Esto incluye la creación de:
• Mesas redondas para un intercambio sostenido y
coordinación de esfuerzos entre trabajadores en empleo
informal.
• Redes locales de periodistas, abogados, colaboradores
académicos y organizaciones de la sociedad civil.
• Coaliciones entre trabajadores y organizaciones de
la sociedad civil en torno a prioridades comunes.
Aumentar la SENSIBILIZACIÓN PÚBLICA de las
contribuciones y luchas de los trabajadores en empleo
informal, para desafiar los estereotipos negativos y
fomentar el apoyo de los residentes de la ciudad y de los
funcionarios gubernamentales. Este trabajo varía de una
ciudad a otra e incluye:
• Campañas que promuevan una imagen de las
contribuciones positivas de los trabajadores a la ciudad.
• Campañas temáticas.
• Proyectos públicos, como exposiciones fotográficas.
• Divulgar por medio de la televisión, radio, internet
y publicaciones impresas a un público más amplio.

•

•

•

Capacitación: Ayuda a las organizaciones de
trabajadores para el fomento de la capacidad de
incidencia y confianza, la presentación y exposición
de argumentos, la obtención de pruebas y el
desarrollo de alianzas clave.
Diálogo: Facilitar la interacción entre trabajadores y
funcionarios de gobierno en una serie de formatos
productivos que puedan ir desde el intercambio de
información hasta la negociación.
Seguimiento: Coordinación de iniciativas con las
organizaciones de trabajadores para garantizar que se
cumplan los compromisos contraídos, o incidencia para
un diálogo continuado.
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Facilitar el DIÁLOGO ENTRE GOBIERNOS Y
TRABAJADORES a través del apoyo a organizaciones
de trabajadores durante cada fase del proceso,
incluyendo:
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El equipo de Ciudades Focales:
1. CIUDAD DE MÉXICO

4. ACCRA

2. LIMA

5. DELHI

• Tania Espinosa, Coordinadora de Ciudad Focal, CDMX
• Yuleina Carmona, Oficial de proyecto, CDMX
espanol.wiego.org/Mexico

• Carmen Roca, Coordinadora de Ciudad Focal, Lima
• Edith Anampa, Oficial de proyecto, Lima
espanol.wiego.org/Peru

3. DAKAR

• Adama Soumaré, Coordinador de Ciudad Focal, Dakar
• Maguette Diop, Oficial de proyecto de Reducción de
Residuos en Ciudades Costeras, Dakar
wiego.org/Dakar

• Dorcas Ansah, Coordinadora de Ciudad Focal, Accra
• Karim Saagbul, Oficial de proyecto Pickit, Accra
wiego.org/Accra

• Shalini Sinha, Coordinadora de Ciudad Focal, Delhi
• Avi Singh Majithia, Oficial de proyecto, Delhi
wiego.org/Delhi

Jenna Harvey, Global Focal Cities Coordinator

Nos puede contactar en:

Email: FocalCities@wiego.org
wiegoglobal

wiegoglobal

El abordaje de Ciudades Focales de WIEGO
consiste en dar apoyo a las organizaciones
de trabajadores y trabajadoras en empleo
informal para fomentar su participación con
los funcionarios del gobierno con el objetivo
de garantizar leyes y regulaciones más
inclusivas, mejores servicios urbanos y una
voz en los procesos de planificación y
elaboración de políticas.

