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La pérdida de trabajo entre las trabajadoras del hogar
aumentan todos los días bajo el Covid19, los gobiernos
deben actuar para proteger a las trabajadoras del hogar y a
sus hijos.
Según el Quinto informe de la OIT que monitorea
el impacto del COVID-19 en el mundo del
trabajo, América Latina y el Caribe es la región
que experimentó la mayor pérdida de horas
de trabajo en el mundo, principalmente como
resultado de la destrucción de empleos y a la
reducción de la jornada laboral en el segundo
trimestre de 2020 (pág. 3 del informe de la OIT).
Muchos de los afectados son trabajadoras del
hogar.

La FITH ha creado un Fondo de Solidaridad
para ayudar a sus afiliados a aliviar algunos
de los desafíos. Este mes, vamos a liberar el
segundo tramo del fondo, que va desde los
USD 5000 a los 10.000 para unos 60 afiliados
en crisis profunda.

DONAR
En Sudáfrica, 250.000 puestos de trabajo
de las trabajadoras del hogar se perdieron
durante la cuarentena, como se informó el 30
de septiembre.
PULSA AQUÍ PARA SABER MÁS
También se informa de una situación similar
en los EE.UU.
PULSA AQUÍ PARA SABER MÁS

Mientras tanto, recopilamos datos en
diferentes regiones para informar a los
gobiernos y a los responsables políticos
sobre lo que hay que hacer para proteger a
las trabajadoras del hogar, las trabajadoras
más vulnerables, y sus familias.
LAS RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS FITH
Para consultar el resumen de políticas
de la FITH acerca del impacto del
Covid19 haga click aquí

DELHI: Trabajadoras del hogar protestan por la seguridad
social, 24 de septiembre de 2020
“Protestamos contra las leyes aprobadas por
el Parlamento en contra del trabajo. El Código
de Ley de Salarios, que otorga un salario
mínimo a los trabajadores informales, no nos
incluye. Y ahora, también nos quedamos fuera
del Código de Seguridad Social”, dijo Christin
Mary, coordinadora nacional del Movimiento
Nacional de Trabajadoras del Hogar, afiliado a
la FITH.

Haga click aquí para leer el
artículo completo

Gracias al equipo de la OIT, la FITH llevó a cabo una
capacitación sobre el trabajo del cuidado el 30 de
septiembre.
En la cuenta regresiva para el Día Mundial de
Acción sobre el Cuidado, el 29 de octubre, la
FITH apunta a fortalecer su capacidad interna
para participar en campañas de promoción
inclusivas sobre el trabajo del cuidado y la
economía del cuidado.

haga clic en el enlace de abajo para ver el entrenamiento completo

Formación en el trabajo de cuidados

https://idwfed.org/en
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