Segunda reunión de organizaciones de trabajadoras y
trabajadores en domicilio y colaboradores en Latinoamérica,
Santiago de Chile
23, 24 y 25 de mayo de 2017
Breve información enviada a los participantes

Foto de grupo de la segunda reunión de Latinoamérica Santiago de Chile. Foto: J. Barrett

6 de junio de 2017

Introducción
El propósito del encuentro fue el intercambio de información, la reflexión sobre la situación de los
trabajadores en domicilio, discutir actividades para el futuro y desarrollar un plan de acción regional.
El encuentro se celebró en el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz en Santiago de Chile. Este
reunió a 18 participantes: 14 representantes de organizaciones de trabajadores y trabajadoras en
domicilio y colaboradores de Argentina, Brasil, Chile, Nicaragua, Perú y Uruguay, y 4 miembros del
equipo de WIEGO. Durante el acto inaugural y la primera sesión, hubo presentaciones de Gerhard
Reinecke, representante de la oficina de la OIT en Santiago de Chile, y María Eugenia Puelma,
representante de la Secretaría Regional Ministerial de Trabajo y Previsión Social (SEREMI).
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Jane Barrett de WIEGO y Gerhard Reinecke de la OIT-Chile. Foto: L. Morillo

Resumen de las discusiones y decisiones clave:
a.
Nos conocimos: presentación de las organizaciones de los participantes, descripción de
su ubicación, número de miembros, qué trabajo realizan, estructura, actividades relacionadas con
las y los trabajadores en domicilio, desafíos y planes de futuro.
b.
Aprendimos de las actividades de WIEGO relacionadas con las y los trabajadores en
domicilio de la región durante el Proyecto FLOW (2013-2015).

c.

Compartimos las experiencias de las organizaciones en el ámbito internacional:
organizaciones de trabajadores en domicilio y sus actividades en otras regiones, y el desarrollo
de redes de diferentes sectores de trabajadores de la economía informal.
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Verónica López de la Confederación de Trabajadores por Cuenta Propia CTCP Nicaragua.
Foto: J. Barrett

d. Acordamos formar una “Coordinadora Regional de Organizaciones de Trabajadores en
domicilio en América Latina y el Caribe”. Estuvimos de acuerdo en que las organizaciones que
necesiten obtener el mandato para tal “Coordinadora” deben hacerlo tan pronto como sea
posible. Tomamos nota que las representantes de Nicaragua dijeron que podrían hacer esto en
dos semanas y que las representantes de Brasil en tres meses. Acordamos que los participantes
del taller serían las personas de contacto para la “Coordinadora”, salvo que las organizaciones
designasen a alguien diferente e informasen de esto a Laura Morillo.
e.

Acordamos un lema de campaña para la “Coordinadora Regional de Organizaciones de
Trabajadores en domicilio en América Latina”:
“Trabajadoras y trabajadores en domicilio luchamos unidos y organizados
por nuestros derechos.
La economía es informal, nosotros somos trabajadores.
América Latina y el Caribe”
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Tania Espinosa de WIEGO y Blanca Márquez de la Cooperativa Copacabana, Confederación de
Trabajadores de la Economía Popular, CTEP, Argentina. Foto: J. Barrett

f.

Reflexionamos sobre un plan estratégico de actividades para la región y acordamos las siguientes
actividades concretas iniciales:
• Presionar a nuestros gobiernos nacionales para que ratifiquen el Convenio 177 de la
OIT.
• Celebrar en nuestros países el Día de los Trabajadores y trabajadoras en domicilio el
20 de octubre para dar visibilidad a las y los trabajadores en domicilio en la región.
• Revisar nuestra legislación y reglamentación sobre el trabajo en domicilio
comparándola con la información proporcionada en el taller, y brindar cualquier
información adicional o correcciones a Laura Morillo, miembro del Programa de
Organización y Representación de WIEGO para América Latina, en un plazo de tres
meses.
• Comunicar el eslogan acordado a los miembros de nuestras organizaciones de
trabajadoras y trabajadores en domicilio para que puedan adoptarlo.
• Adoptar la Campaña de Cuidado Infantil de WIEGO en nuestros propios países,
utilizando la información que será distribuida a las organizaciones.
• Continuar nuestros propios programas en nuestros países, con un renovado vigor.
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Edileuza Guimarães de la Cooperativa MAESOL y Marcia Freitas, Associação Vencer Juntos
APROVEJ, Brasil, participan en un grupo de trabajo por países. Foto: J. Barrett

g.

También acordamos que WIEGO realizaría lo siguiente:
•
Apoyar las actividades iniciales de la “Coordinadora” a través de Laura Morillo,
miembro del Programa de Organización y Representación de WIEGO para América
Latina.
•
Ayudar en el diseño de un logotipo para la “Coordinadora” que las organizaciones
puedan usar el 20 de octubre.
•
Crear un grupo en WhatsApp de los y las participantes del taller, con Laura Morillo
como administradora, para compartir noticias e ideas.
•
Crear un grupo o lista de correo electrónico de los y las participantes del taller para
compartir información útil.
•
Publicar artículos de interés para las organizaciones de trabajadores y trabajadoras
en domicilio en América Latina en la página de Facebook en español de WIEGO, así
como en la web en español de WIEGO.
•
Trabajar en el desarrollo de un modelo legal de trabajo para las y los trabajadores en
domicilio en la región, después de recibir las actualizaciones de los participantes del
taller sobre las leyes y reglamentos relacionados con el trabajo en domicilio.
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Flor de Liz Feijoo Viana informa sobre las y los trabajadores en domicilio en Uruguay.
Foto: J. Barrett

Lectura addicional
• Declaración de Delhi de Trabajadores y trabajadoras en domicilio
• Plan de Acción Global para las y los Trabajadores en domicilio
• Trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores en domicilio subcontratados en las
cadenas mundiales de suministro Plataforma de demandas
• Fortaleciendo el movimiento de las y los trabajadores en domicilio: Los
trabajadores en domicilio en marcha
Un informe completo estará disponible a su debido tiempo.
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