
 

 

 

Conferencia de la Red Global en Río de Janeiro:  

Reafirmó su compromiso por la Ratificación del Convenio No. 189 

Por Rocío Campana Campos 

Global Network América Latina – PLADES  

 

Con 70 delegados de África, Asia, América Latina, Europa y los Países Árabes; miembros de la Red Global se 

realizó la Conferencia  del 22 al 24 de Mayo en Río de Janeiro. 

Un tema central de la Conferencia Global “Derechos de las trabajadoras y los trabajadores domésticos y 

la ratificación del Convenio 189 OIT”  abordó en el primer bloque, la Campaña 12x12 de la ITUC; así como 

las acciones de la Red Internacional de Trabajadoras Domésticas (IDWN).  Asimismo, los Estudios de Caso 

sobre Protección Social realizados por la Red Global América Latina (IOS, FOCO, PLADES, GMIES, CENDA, 

MUJER y TRABAJO) sobre la problemática de migraciones, derechos laborales y acceso a la protección 

social de las trabajadoras del hogar. Y las acciones impulsadas en África y Asia por los miembros de la Red 

Global. 

ACCIONES POR LA RATIFICACIÓN DEL CONVENIO 189 

La Conferencia Global contó con la importante participación de las dirigentas de las trabajadoras del hogar – 

segundo bloque -  quienes compartieron  las acciones e incidencia que vienen realizando para que se ratifique 

el Convenio 189 en sus países. 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la difusión misma del Convenio 189 y la Recomendación 201;  capacitaciones, fórums, ferias públicas 

sobre sus derechos, pasacalles, movilizaciones, incorporación a mesas multisectoriales, suscripción de 

compromisos de las autoridades del país hasta iniciativas legislativas; muestran el esfuerzo desplegado para 

lograr el objetivo;  así como se ha concretado en Uruguay.   

 

 

 

 

 

 

FENATRAHOB/Bolivia Daniela Quenta/ Secretaria General 

ASTRADOMES/ Costa Rica Rosa Acosta/ Presidenta 

SINTTRAHOL / Perú Leddy Mozombite L. / Secretaria General 

SINTRAHOGARP/ Perú Inés Meza Ccuno/ Secretaria General 

SINDDOM CAMPINAS/Brasil Eliete Ferreyra da Silva/Secretaria General 



                               

                          Leddy Mozombite – SINTTRAHOL/ Perú                  Inés Meza – SINTRAHOGARP/Perú 

 

 

 

 

 

    

                   Eliete Ferreyra/-SINDDOM CAMPINAS/Brasil                          Rosa Acosta/-ASTRODOMES/Costa Rica    

 

 

Consideran que es un logro histórico el Convenio 189, y su 

ratificación por los países aportará para avanzar en un real 

reconocimiento del trabajo doméstico,  se tiene que seguir 

fortaleciendo el nivel de organización de las trabajadoras del 

hogar y  su acceso efectivo a la educación, la seguridad social 

entre otros derechos. 

 

                                                                                                                                            

Daniela Quenta- FENATRAHOB/ Bolivia 

La Conferencia de la Red Global adoptó acuerdos respecto a las trabajadoras del hogar que se encuentran 

plasmados en la siguiente Declaración.  (Ver link)  

Lima, 16  Junio  2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            



                                                ¡POR LA RATIFICACIÓN DEL CONVENIO 189¡ 


