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Respuestas de las OBM a la COVID-19
Revivimos el Boletín Informativo para OBM
de WIEGO
El objetivo del boletín es difundir buenas historias de organización,
para que las organizaciones de personas trabajadoras en empleo
informal puedan aprender de las experiencias de otras organizaciones
de todos los sectores y en todo el mundo. Al revivir este boletín luego
de un año, hemos cambiado el formato para incluir historias más
breves y más específicas.
Siempre que sea posible, incluiremos enlaces a más información
para quienes deseen saber más. En esta edición, compartimos cinco
historias de Colombia, India, Sierra Leona, Tailandia y Uruguay, sobre
cómo las organizaciones de base de miembros han respondido a la
crisis de la COVID-19.

Si tiene ideas de historias para las futuras ediciones, comuníquese
con Sope Ogunrinde a sope.ogunrinde@wiego.org.
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Países sobre los que trata este boletín:

Colombia

Sierra Leone
India

Tailandia

Uruguay

Durante la pandemia, muchas OBM de la red de WIEGO
"vivieron un incremento en la cantidad de miembros, a medida
que las personas trabajadoras se daban cuenta de que la única
forma de enfrentar los problemas es de manera colectiva. Como
resultado de esto, están enfrentando los desafíos que implican
tanto el aumento de sus miembros como de sus necesidades".
– Sally Roever, Coordinadora Internacional de WIEGO

Leer más
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¡La recuperación es colectiva y comienza aquí!
Las personas trabajadoras en empleo informal de
Tailandia hacen oír su voz
El 7 de diciembre de 2020, las personas
trabajadoras en empleo informal se unieron para
exigir medidas para la recuperación al Gobierno
tailandés. Más de 500 personas trabajadoras en
domicilio, vendedoras ambulantes, trabajadoras
del hogar y personas conductoras de taxis en
motocicleta se reunieron en el Ministerio de
Trabajo para presentar sus demandas. Estas
incluían fijar un espacio de venta para los y las
vendedoras ambulantes; revisar y ampliar el
fondo de ayuda; incluir una asignación del 30 por
ciento de la contratación pública para personas
emprendedoras y trabajadoras en domicilio; y
revisar el esquema de seguridad social para incluir
las necesidades de las personas trabajadoras en
empleo informal. Después de una reunión de tres
horas, el Gobierno se comprometió a reunirse de
forma mensual con las y los representantes de
las personas trabajadoras en empleo informal,
crear un subcomité para que revisara el esquema
de seguridad social y ofrecer un préstamo de
recuperación económica para las personas
trabajadoras en empleo informal.

Leer más

La Sra. Panisara
Adiraklarpnukul, masajita,
al igual que otras personas
trabajadoras de su sector,
no pudo trabajar por las
restricciones motivadas por
la COVID-19. Recuperar sus
medios de sustento significó
una lucha para ella.
Créditos: Pattarapon Virat
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Experiencia del Sindicato Único de la Aguja
de Uruguay
El Sindicato Único de la Aguja SUA-PIT-CNT organiza a los y las trabajadoras
industriales y en domicilio del sector textil. Cuando la COVID-19 llegó el
13 de marzo de 2020, la Comisión de la Mujer «Rosita Iglesias» del SUA de
inmediato comenzó a fabricar mascarillas protectoras reutilizables gracias
al asesoramiento de profesionales de la investigación médica y de salud
ocupacional.
El 19 de marzo, el trabajo del SUA fue presentado en la televisión y los
pedidos aumentaron: 30 000 mascarillas para el Sindicato Policial de
Montevideo y 120 000 para la intendencia municipal de Montevideo. Para
fines de abril, 60 personas trabajadoras en domicilio estaban produciendo
mascarillas, mientras el SUA garantizaba que recibieran el salario mínimo.
El sindicato también donó alrededor de 4000 mascarillas a quienes no
podían comprarlas. El vicepresidente de la República de Uruguay se contactó
personalmente con las y los representantes del SUA para agradecerles a sus
camaradas por su trabajo.
Flor de Liz Feijoo, secretaria general, explica:
«La organización sindical es esencial. Creemos que esta crisis marcó un
antes y un después para el SUA. Ahora se está demostrando que la tarea
que desarrollan quienes trabajan en domicilio es importante: pueden ser
proveedores del estado y de las empresas a cambio de salarios justos»

Leer más
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Las recicladores y recicladores de Bangalore
esperan que esta década juegue a su favor
El 2020 tuvo un impacto significativo
en todos los sectores de la economía,
sobre todo, el informal. La pandemia y el
aislamiento social obligatorio destruyeron los
medios de subsistencia de quienes trabajaban
informalmente en el reciclaje, y la organización
Hasiru Dala se movilizó para apoyar a los y las
recicladoras y a otras personas trabajadoras
en empleo informal ante tres autoridades
municipales diferentes en la ciudad de
Bangalore, en India. El colectivo se aseguró
de que se les brindara alimentos a quienes
no podían alimentarse y garantizó que
ninguna persona fuera desalojada de su lugar
de residencia debido a la falta de ingresos.
También creó programas comunitarios para
garantizar que se atendieran sus necesidades
de salud y de educación. Hasiru Dala se
fortaleció como un aliado clave para las
personas trabajadoras en empleo informal
durante la pandemia y tiene planeado ampliar
su alcance en Bangalore.

Leer más

Este ícono forma parte de un
set que desarrolló WIEGO
como herramienta para
organizaciones de personas
recicladoras.
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Recicladoras y recicladores en Colombia se
enfrentan a la pandemia
Las primeras respuestas del Gobierno colombiano a la crisis de la COVID-19
incluyeron aislamiento social obligatorio y medidas de ayuda que fueron
insuficientes o inexistentes. Las personas trabajadoras en empleo informal
perdieron sus medios de subsistencia.
En respuesta, la Asociación Nacional de Recicladores de Colombia (ANR) se
ocupó de reivindicar el reconocimiento del reciclaje como un servicio esencial
y del derecho de los y las recicladoras a trabajar en la prestación de servicios
públicos. La ANR y su filiales siguen ayudando a sus miembros a través de:
• capacitaciones para las personas trabajadoras de las bases en el uso
obligatorio de equipos de protección, además de los protocolos de
seguridad respecto del distanciamiento entre ellas, la desinfección y la
protección en los depósitos de almacenamiento;
• educación sobre los procedimientos para la manipulación segura de
los materiales reciclables, como el almacenamiento de los materiales
por hasta cuatro días antes de clasificarlos para asegurarse de que el
coronavirus estuviera inactivo.
• organización del acceso a agua y jabón o productos desinfectantes en
las rutas de recolección;
• por último, y quizás lo más importante, con el apoyo continuo a los
miembros que no podían salir a trabajar: las personas mayores y
aquellas con problemas de salud preexistentes.

Leer más
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Sindicato de Comerciantes de Sierra Leona (SLeTU):
cómo usar las estructuras organizacionales para
responder a la crisis de la COVID-19
Cuando la crisis de la COVID-19
comenzó a principios de 2020, SLeTU
aprovechó su estructura organizacional
–desde mercados hasta oficinas en
ciudades y a nivel nacional– para
comunicar las medidas de seguridad a
sus miembros. También negociaron con
alcaldías y consejos municipales para
que proporcionaran agua y productos
desinfectantes en los espacios públicos
de comercio y para que controlaran
su implementación. En este artículo,
Aaron A. Boima, secretario general
nacional de SLeTU, explica las medidas
que se tomaron para responder a la
crisis y preservar la seguridad de los
y las vendedoras (y de su clientela).
También explica los desafíos para
adaptarse a los medios digitales, como
las transferencias de dinero por GSM,
para seguir vendiendo.

Leer más

Créditos: Streetnet International
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Recursos para OBM
Recomendaciones y

experiencias compartidas
de las organizaciones de
recicladoras y recicladores
de todo el mundo respecto
de la COVID-19:

Las demandas de las

personas trabajadoras en
empleo informal durante la
crisis de la COVID-19:

Recursos de seguridad y prevención de la COVID-19 para personas

recicladoras, trabajadoras del hogar y vendedoras ambulantes:

La única escuela que tenemos: aprender de las experiencias de organización

en la economía informal

Seminarios web
En este seminario web, Francie Lund, asesora principal del Programa Protección Social
de WIEGO y experta en subsidios defiende las transferencias de dinero en efectivo.
INGLÉS FRANCÉS PORTUGUÉS ESPAÑOL RUSO BÚLGARO
Blogs/Artículos
En Colombia, a pesar del aislamiento social obligatorio en todo el país, los y las
recicladoras han defendido sus derechos para continuar recolectando residuos
de las calles y mantener las ciudades limpias. Federico Parra entrevista a tres
personas recicladoras de diferentes sindicatos y colectivos:
INGLÉS FRANCÉS ESPAÑOL

