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Hoy más que nunca, ¡necesitamos su ayuda para
continuar el trabajo que estamos realizando!
Haga clic aquí para escuchar
un mensaje de todos
nosotros para todos ustedes.

¡EN EL CENTRO DE ATENCIÓN!
ACV-CSC, sindicato de Alimentos y Servicios de Bélgica, afiliado de la FITH, reúne a distintos
trabajadores, incluidas las trabajadoras del hogar y de cuidados. Cuenta con 250.000 miembros de
los cuales 50.000 son trabajadoras del hogar. También es uno de los miembros fundadores de la
FITH y continúa jugando un rol preponderante: ¡se ha ofrecido para ser la organización anfitriona
del próximo Congreso de la FITH en el año 2023!
ACV-CSC ha sido autor de varios éxitos. Logró la formalización del sector de las trabajadoras del
hogar en el año 2004 a través del sistema de subsidio por cupones que sirve, en la actualidad, como
modelo para el resto de Europa. Las trabajadoras del hogar están protegidas por todas las leyes
laborales y un acuerdo colectivo vinculante para el sector que garantiza un salario superior al salario
mínimo (salario decente). De este modo, las trabajadoras del hogar disfrutan de los mismos
beneficios que cualquier otro trabajador belga.
Otro gran logro es la primera huelga histórica de trabajadoras del hogar en Bélgica organizada el año
pasado. En ocasión de las negociaciones bianuales de salarios, la federación de empleadores rechazó
el pedido de aumento de salarios de las trabajadoras del hogar. Esto implicaba que todos los
trabajadores en Bélgica tenían derecho a un aumento con excepción de las trabajadoras del hogar.
Por eso, durante más de 7 meses las trabajadoras del hogar organizaron distintas acciones y protestas
que incluyeron una huelga a gran escala en la que participaron 145.000 trabajadoras del hogar. Y esto
fue un éxito. ¡Se logró un aumento del salario decente para todas las trabajadoras del hogar en
Bélgica!
En la actualidad, Bélgica es uno de los pocos países que ha ratificado el Convenio 189 de la OIT. Lo
hizo en junio de 2015 luego de un trabajo y esfuerzo sostenidos por parte de ACV-CSC Alimentos y
Servicios y sus aliadas.
ACV-CSC Alimentos y Servicios cree en la organización sólida a nivel internacional y es por ello que
ha asistido a las afiliadas de la FITH en otros países, particularmente en África. Recientemente ha
hecho una donación de USD 10.000, de suma necesidad, destinada al Fondo de Solidaridad para
COVID-19 de la FITH.
Para visitar su página de Facebook, haga clic aqui.
Para visitar su página web, haga clic aqui.

El 28 de julio, el equipo latinoamericano de la FITH (el Comité
Ejecutivo regional y el equipo técnico) desarrolló una actividad
de capacitación sobre Covid-19: Protocolo para el retorno seguro
al trabajo de las trabajadoras del hogar.
¡Este evento fue un éxito! En Zoom, la actividad contó con la participación de 100 líderes de
organizaciones de trabajadoras del hogar afiliadas y no afiliadas a la FITH, incluyendo representantes
de Ecuador, Bolivia y Honduras. En Facebook Live, el evento fue presenciado por personas de todo el
continente, incluyendo Estados Unidos, y también de España. Además, el video de la capacitación
publicado en la página de Facebook de la FITH ha recibido más de 2 mil visitas hasta el momento.
Los materiales y contenidos de la capacitación fueron suministrados por la Escuela de UPACP, el
sindicato argentino de trabajadoras del hogar afiliado a la FITH y liderado por Carmen Brítez
(Argentina es el único país de la región que ha desarrollado un protocolo tripartito para el sector). El
equipo de América Latina continuará llevando a cabo estas actividades de capacitación hasta el mes de
diciembre, con el agregado de los siguientes componentes al programa: 1) Técnico: Cómo desarrollar
un protocolo conjunto con otros actores sociales y con los gobiernos; 2) Político: Cómo negociar con
los empleadores y cómo incidir ante los gobiernos para lograr la adopción e implementación de
protocolos sanitarios para el sector.
Mire la grabación haciendo click aquí.

RECOMENDACIONES PARA TRABAJADORAS DEL HOGAR BAJO DEL COVID-19:
Mire la grabación de este
episodio haciendo click aquí.
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