
Relatos de éxito y de dificultades 
de las OBM
Aquí el primer boletín informativo de WIEGO para las 
organizaciones de base de miembros en 2022, cuando la 
pandemia sigue aún devastando las vidas de las personas 
trabajadoras en empleo informal. Los relatos en esta edición 
muestran cómo las organizaciones de base de miembros hacen 
frente al desafío: buscando formas de forjar comunidades, 
encarando la desigualdad a nivel mundial, usando información 
técnica para sostener sus reivindicaciones ¡y mucho más! 

Invitamos a las personas lectoras compartirnos 
sus relatos acerca del trabajo organizativo. 
Pueden hacerlos llegar a Sope Ogunrinde vía correo 
electrónico, a la dirección sope.ogunrinde@wiego.org.

A la altura del desafío

BOLETÍN INFORMATIVO PARA OBM

Un boletín informativo para organizaciones con 
base de miembros
Producido por: Programa de Organización y Representación de WIEGO

Febrero 2022

mailto:sope.ogunrinde%40wiego.org?subject=


2

Entre ellas, Eunice Nankhwema 
confecciona y vende flores y 
atiende un salón de belleza 
en Blantire, Malaui. Aissata 
Sylla, que vende zapatos para 
mantener a su madre y a su 
padre en Conakry, Guinea, 
nos cuenta que podía vender 
20 pares al día antes de la 
pandemia, pero ahora batalla 
para vender más de cinco pares 
en un día. Y hay más personas. 

¡En 2022, se cumple el 20.º 
aniversario de StreetNet 
Internacional!

Las personas vendedoras ambulantes 
aprovechan su día
Cada 14 de noviembre, las personas vendedoras ambulantes conmemoran 
sus luchas, victorias y reivindicaciones y 2021 no fue la excepción. StreetNet 
Internacional aprovechó las celebraciones para realzar las voces y la visibilidad 
de las personas vendedoras. 

Eche aquí un vistazo a los relatos de siete personas vendedoras ambulantes, 
que compilaron Jóvenes Reporteros de StreetNet en el terreno: 
https://streetnet.org.za/es/campaign/dia-internacional-de-los-vendedores-
ambulantes-14-noviembre-2021/ 

Eunice Nankhwema en 
su negocio en Blantire.
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Debate sobre desigualdad en la Conferencia 
Internacional del Trabajo
Personas delegadas de redes internacionales de las personas trabajadoras en 
empleo informal acudieron, bien preparadas, al segundo segmento de la reunión 
virtual de la Conferencia Internacional del Trabajo, del 25 de noviembre al 11 de 
diciembre de 2021. La Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar, 
HomeNet Internacional, la Asociación de Mujeres Autoempleadas de India, 
StreetNet Internacional y WIEGO habían preparado un documento conjunto 
de posición con el fin de subrayar la relación de causalidad entre la desigualdad 
mundial cada vez mayor y la informalidad, así como sus repercusiones. 

Los 10 principios y reivindicaciones en el documento de posición no solo 
ilustran los problemas de desigualdad para las personas trabajadoras en la 
economía informal, sino que proponen medidas que podrían reducir esas 
desigualdades. 

La COVID-19 ha exacerbado desigualdades preexistentes en cuanto a 
la seguridad de los ingresos, la inclusión (o exclusión) en la legislación y 
reglamentación laboral, la cobertura de la protección social y la representación 
y el poder de negociación –por nombrar solo algunas–.

Gracias a una participación dinámica en el grupo de personas trabajadoras del 
comité que abordó la desigualdad y el mundo del trabajo, así como al hecho 
de haber emprendido contactos con los gobiernos durante las negociaciones, 
las personas delegadas fueron capaces de lograr que, en las conclusiones del 
debate, se adoptaran la mayoría de las inquietudes y reivindicaciones. 
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La calculadora de las personas recicladoras para 
las emisiones de gases de efecto invernadero
En un evento virtual realizado durante la COP26 en noviembre, WIEGO 
y la Alianza Mundial de Recicladoras y Recicladores lanzaron su calculadora 
de gases de efecto invernadero (GEI) junto con su metodología, que 
permiten estimar las emisiones de GEI evitadas gracias a las personas 
recicladoras. La herramienta, desarrollada para las organizaciones de 
dichas personas trabajadoras y sus simpatizantes, hace posible calcular las 
emisiones de gases de efecto invernadero que los siguientes métodos de 
tratamiento de residuos permiten evitar:

• el desvío de residuos para que no se descompongan 
en rellenos sanitarios y en vertederos,

• el reciclaje,
• la clasificación y el transporte manuales y
• el desvío de materiales para no quemarlos a cielo abierto.

Varios grupos de personas recicladoras de todo el mundo pusieron 
a prueba la calculadora antes de su finalización. 
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Durante el lanzamiento, personas recicladoras de diferentes países 
compartieron sus experiencias en torno al cambio climático y a sus 
contribuciones para mitigarlo. Se mostró el uso de la calculadora en la 
segunda mitad del lanzamiento, incluyendo una sesión con la consultora 
que desarrolló la herramienta, Green Partners, quien explicó los desafíos 
que enfrentan los grupos de personas recicladoras para acceder a créditos 
de carbono. La calculadora y la metodología explicativa están traduciéndose 
a español, francés y portugués. https://www.wiego.org/ghg

Mapa de los lugares donde se probó la calculadora y cuántas emisiones 
de CO2 evita cada grupo.

https://www.wiego.org/ghg
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Líderes de las personas vendedoras ambulantes 
de Sudáfrica se centran en la negociación colectiva
En noviembre, cuarenta líderes de personas vendedoras ambulantes de toda 
Sudáfrica se reunieron en Johannesburgo para un taller de capacitación de 
WIEGO relativo a la negociación colectiva. Se les unieron dos dirigentes de 
personas recicladoras para aprender y compartir entre ambos sectores. 

Fueron varios los objetivos: familiarizar a las personas participantes con las 
Pautas de comercio en espacios públicos para gobiernos locales, fomentar su 
capacidad para iniciar y dirigir negociaciones con autoridades locales y desarrollar 
planes de negociación a nivel local para 2022. Entre los problemas identificados 
para negociar con los municipios están la insalubridad de los baños públicos, 
la corrupción, los desalojos y las incautaciones. Las personas participantes 
acordaron colectivamente que resolverlos requerirá planificación, trabajo 
colectivo y sangre fría a la hora de presentar las reivindicaciones de negociación 
con los municipios. 

Participantes 
de Mpumalanga 
preparan sus 
planes de 
negociación 
para 2022. 

Créditos:  
Jane Barrett

Rosheda Muller, presidenta 
de la Alianza de Comerciantes 
del Sector Informal de 
Sudáfrica (SAITA), comentó: 

“Nunca había pensado 
en todas las estrategias 
y tácticas que 
necesitamos aplicar 
en las negociaciones 
colectivas”.
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ATEMDO se reúne con personas trabajadoras en 
domicilio de varias ciudades de Brasil

Reunión en la escuela municipal 
José Belém de Souza en Peri Peri, 
en el distrito de Miravânia (Minas).

En Brasil, el equipo de la Asociación 
de Personas Trabajadoras en Domicilio 
(ATEMDO) organizó reuniones presenciales 
con asociaciones y personas autoempleadas 
de ese gremio en Miravânia (Minas Gerais), 
Osasco, Guarulhos y Artur Nogueira (São 
Paulo), así como una reunión en línea con 
la asociación ArtSol de Aracati (Ceará), en 
noviembre y diciembre. 

En todas las reuniones, se presentó 
el proyecto “Ancestralidad: recuperar 
conocimiento para construir el futuro”, 
respaldado por HomeNet Internacional 
y WIEGO. Las personas participantes 
debatieron en torno al Convenio sobre 
el trabajo en domicilio (C177) de la 
Organización Internacional del Trabajo, 
los instrumentos de regularización, los 
principios de la economía solidaria y los 
fondos de rotación solidarios. También 
se aplicó un cuestionario a las personas 
afiliadas a ATEMDO, con 79 preguntas 
sobre las condiciones de vida y de trabajo.

La reunión de ATEMDO 
con la asociación ArtSol de 
Aracati (Ceará) fue virtual.
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RENATTA-Perú visita a sus miembros en persona
La Red Nacional de 
Trabajadores y Trabajadoras 
Autoempleadas (RENATTA) 
organiza a 1 260 personas 
vendedoras ambulantes 
y de mercado y personas 
trabajadoras en domicilio. 
Forma parte de la campaña 
“Personas trabajadoras 
superando la COVID-19” que 
realizan organizaciones en Lima 
de personas trabajadoras en 
empleo informal. Con el apoyo 
de HomeNet Internacional y 
de WIEGO, y como parte de 
las actividades de la campaña, 
Rita Maguiña, Alcira Varillas y 
Gloria Solórzano –presidenta, 
vicepresidenta y secretaria de 
RENATTA respectivamente– 
fueron al encuentro de 
miembros en varios distritos de 
la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, durante los tres 
últimos meses de 2021.

Mercado en la calle Mártir Olaya 
en San Martín de Porres, Lima.
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Comas, Los Olivos, Independencia, San Martín de Porres, La Victoria y Lima 
Cercado. Estas visitas personales a miembros permitieron averiguar cómo 
han venido superando la pandemia. Asimismo, representantes de RENATTA 
realizaron un proceso consultivo y registraron la organización como un sindicato 
ante el Ministerio de Trabajo del Perú. Actualmente están a la espera de la 
constancia de inscripción.

Visita al mercado 
en Los Tumbos, 
Independencia, 
Lima.
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Las organizaciones de personas recicladoras 
adoptan a nivel mundial un documento de 
posición sobre la responsabilidad extendida 
del productor
Durante los últimos tres años, la Alianza Mundial de Recicladoras y 
Recicladores y sus organizaciones afiliadas han venido elaborando 
conjuntamente –con apoyo de WIEGO– un documento de posición 
sobre la Responsabilidad Extendida del Productor (REP). En todo el 
mundo, los gobiernos introducen reglamentación de REP para obligar 
a los fabricantes a hacerse responsables de reducir y de reciclar los 
plásticos y otros residuos que producen (especialmente los envases y 
embalajes).

Las organizaciones de personas recicladoras exigen que los esquemas 
de REP reconozcan su papel social y ambientalmente sostenible en el 
reciclaje. En lugar de privarlas de su riqueza material e intelectual, los 
esquemas de REP deben ser equitativos e incluyentes y deben mejorar 
–no socavar– los medios de subsistencia de las personas recicladoras.

Una declaración precede el documento de posición ya publicado, 
que todas las organizaciones de personas recicladoras están invitadas 
a respaldar. Dichas organizaciones lo utilizarán como guía en sus 
negociaciones con gobiernos y productores a nivel local, nacional 
y mundial.
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1. OBLIGATORIA Y GUIADA POR EL GOBIERNO

2. INTEGRACIÓN EXIGIDA

3. PAGO COMPLETO Y PROTECCIÓN DE RIESGOS

4. TRANSPARENCIA, SUPERVISIÓN Y ADAPTACIÓN

5. COMUNICACIÓN CLARA Y FORMACIÓN SOBRE  

LOS SISTEMAS DE REP

6. PRINCIPIOS DE ASOCIACIÓN Y CRÉDITO

POSICIONAMIENTOS

LEY DE ENVASES (FACCYR, 2021)

https://epr.globalrec.org/es/posicionamiento-rep/
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Personas recicladoras desalojadas no cuentan 
con medios de subsistencia en la nueva ubicación

Una persona recicladora 
de Mushroomville con 
materiales que recuperó.

El desalojo y la reubicación de 
las personas recicladoras en 
Mushroomville, en la provincia 
de Gauteng, Sudáfrica, tuvo 
lugar el 6 de diciembre de 
2021. Antes de los desalojos, 
WIEGO y sus organizaciones 
afiliadas habían publicado una 
declaración de solidaridad con 
las personas recicladoras de 
Mushroomville, exigiendo que 
el municipio de Tshwane les 
otorgase el derecho de seguir 
trabajando tanto en la ciudad 
como en las inmediaciones de 
las nuevas viviendas. 
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Después del desalojo y la reubicación, las personas recicladoras se 
encontraron sin un medio de subsistencia, ya que no tienen permitido 
utilizar sus nuevos espacios de vivienda para actividades de recuperación 
de residuos. A ello se suma que la nueva ubicación está lejos de las fuentes 
de materiales. La prohibición de utilizar sus viviendas como espacio donde 
separar residuos es un desafío que muchas personas recicladoras enfrentan 
en todo el mundo. Por ello, es necesario repensar la legislación sobre 
utilización del suelo y la planificación urbanística. 

El Foro de Negociación de las Personas Recicladoras de Tshwane, respaldado 
por WIEGO y otras ONG, seguirá interactuando con el Departamento de 
Medioambiente y Agricultura en el Municipio de Tshwane con el propósito 
de encontrar una solución al problema que ahora enfrentan las personas 
recicladoras de Mushroomville, así como para asegurar su regularización 
e integración al sistema de gestión de residuos sólidos de ese municipio 
metropolitano.
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Limpieza comunitaria de tres días en Kibera, Kenia
Con el lema “La Unión hace la Fuerza”, el recién formado grupo autogestivo 
de personas recicladoras 42 Kibera Walakolo convirtió su limpieza comunitaria 
mensual en un evento de tres días, junto a otras personas recicladoras de Kibera. 
Ello, bajo el cobijo de la Organización de base comunitaria de Gestión de 
Residuos Sólidos de Kibera y en colaboración con la Asociación de Fabricantes 
de Kenia (KAM). 

Créditos: Facebook

Personas recicladoras de Walakolo 
en su primera limpieza de 2022.

El evento comenzó en los cimientos 
de Walakolo, las 42 glorietas, 
continuó por Karanja en Kibera 
y terminó en Lindi. La limpieza 
finalizó con una mesa redonda 
donde las personas asociadas 
compararon compañías de 
reciclaje en la zona para futuras 
colaboraciones. 

El grupo autogestivo de personas 
recicladoras 42 Kibera Walakolo 
se formó en julio de 2021, como 
resultado de consultas entre sus 
miembros y de deliberaciones que 
surgieron de la participación de una 
persona del grupo en una reunión 
que WIEGO había organizado en 
Kisumu el año previo. 
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Recursos para las OBM 

Protección social para la recuperación económica: 
mensajes clave y llamados a la acción de las 
personas trabajadoras en la economía informal

ESP: www.wiego.org/es/recursos/proteccion-
social-para-la-recuperacion-economica

ENG: www.wiego.org/resources/social-protection-
economic-recovery-key-messages-and-calls-
action-workers-informal

FR: www.wiego.org/fr/ressources/la-protection-
sociale-pour-la-reprise-economique

Los Ejemplos de buenas prácticas y Encarar 
la violencia en el trabajo son dos de las once 
herramientas de bolsillo para las personas 
contratistas dependientes en domicilio que 
forman parte de las cadenas de suministro de la 
industria del vestido. Las herramientas pertenecen 
a una serie elaborada en el marco del proyecto 
“Las personas trabajadoras en domicilio se 
organizan para el empoderamiento económico”.
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Nos gustaría conocer su opinión....
¡Cuéntenos su experiencia sobre la interacción en diferentes 
plataformas en línea durante la restricción de los encuentros 
presenciales debida a la COVID-19!

Por ejemplo, esto es lo que dijo al respecto una OBM de personas 
trabajadoras en domicilio de Kampala, Uganda:

“Para Envirojewels, invitar a las personas miembro 
a participar para usar el espacio en línea es una 
buena experiencia de aprendizaje que hace que 
se sientan incluidas en la nueva normalidad”.
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