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PRESENTACION DEL PROYECTO 

 
 
Antecedentes y experiencias previas  
¿Cuál es el contexto en el que se desarrollará el proyecto?   
 
Durante el 2020 y 2021, la crisis sanitaria y económica producida por el COVID-19 ha golpeado 
duramente la forma de organizar el trabajo y nuestras vidas en todo el planeta. En específico, en 
América Latina y el Caribe observamos un aumento explosivo del desempleo y la informalidad, la 
debilidad de las instituciones de seguridad social y de la legislación laboral, cambios en la forma 
organización del trabajo, nuevas modalidades de trabajo a distancia como son el teletrabajo, una 
aguda crisis de los cuidados y un aumento de la violencia de género. 
 
Se trata de una crisis de proporciones que afecta todo tipo de ramas productivas, calificaciones 
laborales y que desborda los alcances de las instituciones del trabajo y la seguridad social. El 
último informe de la Organización Internacional del Trabajo (2020a) muestra que durante el tercer 
trimestre del 2020 se perdieron alrededor de 345 millones de empleos a jornada completa, de los 
cuales 60 millones se encuentran en América Latina y el Caribe, alcanzando una mayor proporción 
en las mujeres. Ahora bien, mientras que en los países de altos ingresos ha existido capacidad para 
compensar la pérdida de empleos con incentivos fiscales equivalentes, en los países de aquellos de 
bajos ingresos solo se ha podido compensar 1 de cada 10 empleos destruidos (OIT, 2020a). Cabe 
señalar que una parte importante e de la recuperación ha sido en el mercado informal. 
 
Para quienes han tenido “la suerte” de mantener su puesto de trabajo, los problemas se 
encuentran en los riesgos de contagio; “aceptar” reducciones salariales y cancelación de derechos, 
o abiertamente trabajar “en negro”; la intensificación del uso de tecnologías y/o la modificación 
de los espacios y jornadas laborales tradicionales (Boccardo, 2020). Son transformaciones que 
siguen afectando el bienestar físico y mental de trabajadores y trabajadoras, al punto que la 
experiencia de trabajar durante la pandemia habrá significado un deterioro importante en su salud 
física y mental (Boccardo, Andrade y Ratto, 2020). 
 
La pandemia no solo ha golpeado el trabajo remunerado, sino que ha implicado una agudización 
de la crisis de los cuidados que, en sociedades patriarcales como las nuestras, es un trabajo no 
remunerado realizado principalmente por mujeres. Como se sabe, en América Latina y el Caribe 
son las mujeres quienes llevan sobre los hombros esa carga de forma desproporcionada que, sin 
ser reconocida, las expone mayormente a las consecuencias de la pandemia (CEPAL & ONU 
Mujeres, 2020). Por ejemplo, el confinamiento decretado por los Estados en el continente se ha 
sostenido sobre una idea de familia tradicional (compuesta por padre, madre e hijos/as) que debe 
atender esos cuidados, no cuestionando quién ejerce las labores en el hogar, y qué ocurre en las 
familias con otro tipo de vínculos, como ocurre cuando se convive con adultos mayores o personas 
en condición de riesgo (Araya & Zagal, 2020).  
 
Junto con el impacto negativo que ha tenido la pandemia en la naturalización del cuidado como 
una responsabilidad femenina y el endurecimiento de la división sexual del trabajo que afecta la 
vida de las mujeres, la violencia de género en este contexto de crisis ha convertido a los hogares 
en lugares inseguros, donde la integridad física, psicológica y la vida han estado también en riesgo. 
Lo demuestran los aumentos de violencia doméstica y femicidios que registramos en la región, 
desde México a Argentina! 
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Por otro lado, es importante decir que durante la pandemia los servicios públicos han resultado 
fundamentales. Por un lado, su fuerza de trabajo se ha expuesto a riesgos de contagio y 
fallecimiento para mantener los sistemas de salud y otras prestaciones públicas esenciales 
funcionando como son la justicia, o los servicios de agua y energía. Por otro, ha soportado una 
mayor carga de trabajo de cuidados y de labores propias del servicio público desde el 
confinamiento de los hogares. En ese sentido, pese al debilitamiento experimentado por los 
servicios públicos producto de décadas de políticas neoliberales en América Latina y el Caribe, 
éstos han demostrado ser claves para enfrentar la pandemia. 
 
 
Experiencias previas (el papel de la ISP y sus afiliadas) 
 
Estos últimos años, las afiliadas de Interamérica han venido acumulando experiencias diversas en 
la lucha contra la violencia hacia la mujer. Se han integrado a todos los movimientos sociales que 
luchan en contra la discriminación y el sexismo, denunciando permanentemente el machismo 
arraigado en nuestra sociedad, en especial en el mercado de trabajo donde las mujeres 
trabajadoras sufren maltrato, acoso sexual, y en muchos casos están expuestas a violaciones e 
incluso muerte.   
 
Este trabajo, ha sido apoyado por el proyecto de solidaridad de FORSA “Fortalecimiento de la 
política de género en la ISP con énfasis en la lucha contra la Violencia de Género en los Puestos de 
Trabajo”, que desde el 2014 ha permitido impulsar una mayor coordinación entre los países –
primero Brasil y Cono Sur- y ahora al resto de la región, sobre cómo avanzar en la erradicación de 
la violencia hacia la mujer en el empleo público, tal y como lo ha mandatado el WOC y el Plan de 
Acción Mundial de la ISP. 
 
Además de lo anterior, el proyecto en los años anteriores ha generado una batería de experiencias 
y buenas prácticas en diferentes países y diferentes servicios que han podido ser compartidas por 
las  afiliadas para concretarlas en sus países, se han realizado campañas a favor de un convenio 
190 de la OIT sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, y se han creado herramientas para 
orientar la discusión en los sindicatos sobre la violencia en general, visualizando el acoso laboral y 
las medidas de ayuda y defensa a las víctimas por parte de las organizaciones sindicales. 
 
 
Objetivo del proyecto (cambio inmediato)  
Describa la situación actual y la esperada al final del proyecto. ¿Qué cambio de situación se espera 
durante el periodo que dure el proyecto?   
 
El fenómeno de la violencia de género y el trabajo de cuidados debe ser mirado como parte de un 
mismo problema, pues son el resultado de determinadas relaciones de poder propias de 
sociedades patriarcales, donde las diferencias de género constituyen jerarquías sociales que se 
expresan como subordinación de las mujeres y segmentación de la realidad económica. 
 
Según un informe conjunto de CEPAL y ONU Mujeres (2020) ha quedado de manifiesto los graves 
impactos de la pandemia en la situación de las mujeres y su vínculo con el cuidado en nuestra 
región: están más expuestas a enfermedades por dedicarse al cuidado de la salud, más sobre 
cargadas, perdiendo sus trabajos remunerados por tener que sostener servicios domésticos y de 
cuidados, entre otros efectos.  
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La pandemia forzó a modalidades de teletrabajo en los hogares dejando al descubierto un agudo 
mapa de desigualdades. Quedarse en casa ha representado un enorme desgaste para las mujeres, 
teletrabajar  y el cuidado directo, indirecto y también la gestión de los cuidados. (coordinación de 
horarios, traslados a centros educativos y a otras instituciones, supervisión del trabajo de 
cuidadoras remuneradas, entre otros). Todo esto, dejando en tensión la conciliación trabajo 
remunerado/ cuidados de los integrantes del hogar, que han tensionado las relaciones 
intrafamiliares y, en ocasiones,  incremetado la violencia doméstica. 
 
Sin embargo, más allá de lo que develó la pandemia respecto al incremento de la violencia,  los  
cambios en el mundo del trabajo, la flexibilización, la flexiseguridad, la alta rotación de 
trabajadorxs, el trabajo informal, la precariedad, la inestabilidad, también la masiva irrupción de 
mujeres a la mercado laboral,  son las nuevas formas en que se da el trabajo, en una sociedad 
globalizada, que  ha generado formas de interacción entre trabajadorxs y empleadorxs más 
inequitativas y desiguales. 
 
Estas relaciones laborales  han facilitado que prácticas como el mobbing, el maltrato y otras 
formas de violencia laboral se produzcan en forma más reiterada y extendida, sin marcos de 
protección,  instalándose como formas naturales de climas laborales,  con plena impunidad para 
quienes las ejercen y enviando y empujando a un número cada vez mayor de trabajadorxs, 
mayoritariamente mujeres, a sufrir de trastornos de su salud mental, stress y depresión, fruto del 
maltrato, situación que esta claramente ilustrada en diversos estudios de organismos de salud 
internacional como la OMS.  
 
Los Servicios Públicos y el Estado no han estado exentos de estas malas práctica, y a pesar de que 
en los últimos tiempos se generaron normativas y procedimientos para su prevención y 
erradicación,  la experiencia de los últimos años han evidenciado que el problema se ha 
acrecentado,  y que las mujeres trabajadoras, que además son mayoritarias en el Estado, se han 
transformado en blanco para los maltratadores.  
 
La ONU Mujeres y la OIT han estado siguiendo con preocupación la evolución de este fenómeno 
llamando a los países a poner fin  a la violencia hacia la mujer, haciendo hincapié en la violencia 
laboral,  y llamando la atención a los organismos públicos a actuar en forma más decidida para 
enfrentar este problema. 

Convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo N°190 y la 
Recomendación 206 que tienen por objeto prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el mundo 
del trabajo, adquiere en estos tiempos una relevancia no sólo por el consenso alcanzado en su 
promulgación, sino porque atiende la problemática de la violencia y el acoso en el mundo del 
trabajo de forma integral y posee importantes consideraciones en material de género, que deben 
abordar los sindicatos, pues estas situaciones suelen ser el resultado de las relaciones de poder en 
el lugar de trabajo, de manera que las y los trabajadores más vulnerables y menos protegidos son 
los que se encuentran amenazadxs. 

 
Objetivo de desarrollo 
Mejorar las condiciones laborales y de vida de las mujeres del sector público de América Latina, a 
través del relevo de la política de género con énfasis en la erradicación de la violencia de género 
en los puestos de trabajo y Reconstrucción social del cuidado en manos públicas. 
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Objetivos del proyecto 
 
a) Relativos a erradicación de la violencia  
 Incrementar la visibilización de la problemática de la violencia de género en el empleo público a 

nivel sindical, gubernamental y de la sociedad civil, 
 Impulsar el diálogo social o procesos de negociación colectiva que propugnen iniciativas a favor 

de la eliminación de la violencia de género en los puestos de trabajo. 
 
Relativos a reconstrucción social del trabajo de cuidados  
 Promover la inclusión del derecho humano al cuidado y del trabajo de cuidado no remunerado 

de las mujeres, en los procesos constituyentes o normativas nacionales, así como también en 
los procesos de negociación en los países de América Latina 

 Promover, revisar y/o modificar las políticas de cuidados en los países de América Latina en 
sintonía con la política de la ISP (5Rs). 

 
 
Se espera que al final del proyecto: en primer lugar, visibilizar la dura realidad que enfrentan hoy 
las trabajadoras y trabajadores de los servicios públicos en América Latina en el marco de la crisis 
sanitaria y pos pandemia, con perspectiva de género; segundo, promover programas formativos 
para relevar la importancia del Convenio 190 de la OIT y su puesta en práctica en el mundo del 
trabajo. como marco  y herramienta que permite incorporar las dimensiones de los cuidados y sus 
impactos como la violencia  en el mundo del trabajo en sentido amplio; y entregar herramientas 
prácticas para enfrentar eventuales proyectos de ley que modifiquen las condiciones de trabajo y 
empleo, acaben con las brechas de género y garanticen una respuesta institucional a la no 
discriminación, a través de un enfoque inclusivo, integrado y de géneros, y normativas nacionales 
que distribuyan equitativamente las cargas de cuidados; finalmente, se espera visibilizar la 
centralidad que tienen los servicios públicos para el funcionamiento de nuestra sociedad con 
equidad e igualdad, y la urgencia de establecer políticas públicas que los fortalezcan. 
 
 
Estrategia del proyecto (objetivo a largo plazo)  
¿A qué objetivo a largo plazo contribuye el proyecto? 
 
Contribuye a mejorar las condiciones laborales y de vida de las mujeres del sector público de 
América Latina, a través de la promoción del diálogo social, la negociación colectiva y la concreción 
de políticas de género que ayuden a erradicar la violencia de género en el mundo del trabajo y 
promover la reconstrucción social del cuidado en manos públicas. 
 
Actividades y estrategia de intervención 
(Ver anexo Nº1 con recuadro de actividades) 
 
El proyecto para los años 2021 – 2023 contará con 4 áreas de trabajo descritas a continuación: 
 
Formación y capacitación.- conjunto de acciones de capacitación virtuales o presenciales que 
apuntan a mejorar los grados de información,  a incrementar la concientización de las mujeres y 
otorgar herramientas para la promoción sindical en los temas relacionados con el trabajo, 
cuidados y la violencia de género en los puestos de trabajo. Se pondrá énfasis en los materiales 
educativos elaborados por las Global Union sobre el Convenio 190 de la OIT y la formación de 
formadoras sobre esta normativa internacional. 
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Trabajo de redes (a nivel nacional, subregional y regional).- Se busca el intercambio de 
experiencias y construcción plataformas de acción comunes a nivel nacional, subregional y 
regional de los Comités de Mujeres. Dicha estrategia no solo pretende potenciar las actuales 
alianzas entre las mujeres de los servicios públicos sino que busca a través de la invitación y 
trabajo mancomunado con organizaciones “fraternas”  como la OIT, la FES y otros organismos a 
fines al trabajo de género, fortalecer el trabajo de la ISP en la región y de los propios comités para 
enfrentar los problemas de las mujeres en el empleo público. 
 
Estudios y publicaciones.- Se busca a partir del intercambio de información de los sindicatos, 
fuentes secundarias y la contratación de investigadoras para generar en forma participativa 
estudios y manuales o guías sindicales que permitan a las organizaciones atender la problemática 
de discriminación de género en el empleo público, como la violencia de género. Se propone 
también, una revisión de literatura y de legislación comparada que permita sistematizar 
experiencias y buenas prácticas de otros países en que se ha avanzado en una institucionalidad de 
cuidados sostenida en servicios públicos de calidad y la capacidad de negociación de los sindicatos. 
 
Campaña.- conjunto de acciones de comunicación y difusión que buscan sensibilizar y colocar en 
la agenda pública y de los sindicatos, la lucha contra la violencia de género en los puestos de 
trabajo,  enmarcada en la campaña de ratificación e implementación del Convenio 190 de la OIT y 
materias vinculadas al trabajo de cuidados. Se espera un compromiso efectivo de las 
organizaciones sindicales con este tema.  
 
Responsabilidades  
¿Cómo se ejecutará el proyecto? ¿Cuál es el papel de los sindicatos locales?  ¿Quién es responsable 
de los informes? 
 
La Coordinación general del proyecto estará a cargodede la Secretaria Subregional del Cono Sur. 
Mientras que la selección de lxs participantes y el análisis de avance del procceso se hará en 
coordinación conjunta con los comités dde mujeres de los países que conforman las subregiones 
Andina, Brasil, Centro América y México, y Cono Sur. 
 
A las oficinas subregionales mencionadas, le corresponderá enviar las convocatorias de los 
seminarios o actividades que contempla la programación del proyecto, y a la coordinadora 
regional del proyecto, los materiales, confeccionar el programa y enviar los informes narrativos 
semestrales y anual. 
 
Para efectos de un seguimiento más eficaz, los instrumentos de monitorea serán elaborados la la 
oficina del Cono Sur, y la recolección de la información que se solicita, se realizará en conjunto con 
los comités de mujeres de las subregiones. 
 
 
Riesgos  
Identifique cualquier fuerza importante que pueda socavar o interferir en la consecución del 
objetivo del proyecto 
 
Los riesgos para el cumplimiento de los objetivos del proyecto están dados por el escenario 
interno (sindicatos) y externo (nacional, subregional o regional) 
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Interno: nivel de compromiso de las organizaciones y sus comités de mujeres con el proyecto; 
existencia o no de departamentos de género o igualdad a nivel sindical que faciliten las 
actividades; cambio de directivas sindicales que puedan estar alejadas de la política de la ISP en 
materia de género; persecuciones sindicales o conflictos internos que prioricen su solición y no el 
proyecto. 
Externo: agudización de la crisis sanitaria y el impacto económico en los países, las crisis sociales 
que se pudieran generar en la región pos pandemia. 
 



 

Anexo 1.- PLAN DE ACTIVIDADES 2021 -2023 
 

ACTIVIDADES 
 
 
 
Países 

Primer año Segundo año Tercer año 
Campañas y comunicaciones 
• Campañas nacionales a favor de la ratificación del 

Convenio 190 de la OIT que incluyan materiales 
gráficos, RR.SS, PodCast, cabildeo, cartas a los 
gobiernos, etc. 

Formación y capacitación 
• Talleres virtuales sobre el Convenio 190, 154 y 

156, así como materias vinculadas a la 
organización social del cuidado, rol de los SPC y la 
acción sindical 

Alianzas con organizaciones sociales y feministas 
• Reuniones de trabajo y de coordinación sobre 

agenda común a favor de la erradicación de la 
violencia en los puestos de trabajo y las política 
de la ISP en materia de cuidados (5Rs) 

Campañas y comunicaciones 
• Campañas nacionales a favor de la ratificación del 

Convenio 190 de la OIT que incluyan materiales 
gráficos, RR.SS, cabildeo, cartas a los gobiernos, 
etc. 

Formación y capacitación 
• Realización de un taller de formación de 2 días en 

aquellos países donde los comités de mujeres 
nacionales estén funcionando, que permita fijar 
metodologías e instrumentos para que cada 
organización realice sus talleres y aplique la guía. 

 
Trabajo de Alianzas 

Campañas y comunicaciones 
• Campañas nacionales a favor de la ratificación del 

Convenio 190 de la OIT que incluyan materiales 
gráficos, RR.SS, cabildeo, cartas a los gobiernos, 
etc. 

Incidencia y cabildeo 
• Establecimiento de mesas de trabajo con el 

gobierno central y/o local para combatir la 
violencia de género en los puestos de trabajo  

Trabajo de alianzas 
 

 

 
 
Subregión 
 
 

 
2 Ciclo de talleres virtuales por subregión 
(septiembre/octubre) 
• Primer ciclo: Formación de formadoras la Caja de 

Herramientas sobre el Convenio 190 OIT 
• Segundo ciclo: Formación conceptual sobre los 

Cuidados según política de la ISP  

 
Ciclo de talleres por subregión (segundo año) 
Se evaluará hacerlo presencial según la coyuntura 
de la pandemia. 

 
 

 
Ciclo de talleres por subregión (tercer año) 
Se evaluará hacerlo presencial según la coyuntura 
de la pandemia. 
 

 
Región 

 
Encuentro Regional virtual sobre Trabajo y 
Cuidados  
Incluirá la presentación de los resultados de los 
estudios que se hayan realizado en la región. 
Estudio sobre legislación comparada de 
experiencias de países que hayan avanzado en una 
institucionalidad de cuidados sostenida en servicios 
públicos de calidad, con miras a incidir en los 
procesos constituyentes de la región. 
Campaña Regional sobre la política de cuidado ISP. 
 

 
Encuentro Regional sobre Violencia y Cuidados 
Se evaluará hacerlo presencial según la coyuntura 
de la pandemia. 
 
Guía Sindical sobre la Política de la ISP en materia 
de cuidados (5Rs) 

 
Campaña Regional sobre la política de cuidado de la 
ISP. 

 

 
Encuentro Regional para evaluar el proyecto y 
planificar las acciones futuras.  
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