
Este folleto informativo se basa en lo aprendido por los sindicatos de todo el mundo y en las acciones prioritarias que 
recomiendan para elaborar planes y estrategias de recuperación de la Covid-19 para lxs trabajadores de la salud y del 
cuidado migrantes.
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ELABORACIÓN DEL PROGRAMA SINDICAL

 z Apoyo e información a lxs trabajadores migrantes, después y antes de su partida, garantizando que 
sus derechos queden recogidos en los contratos de trabajo en el país de destino.

 z Campaña para mejorar los sistemas de control y denuncia de las empresas de contratación y los 
empleadores privados que no cumplen las normas de contratación ética.

 z Mejor intercambio de datos y aprendizaje de las buenas y malas prácticas en la contratación y el 
empleo de trabajadores de la salud y del cuidado migrantes.

I.RECOMENDACIONES DE LOS SINDICATOS EN LA ENCUESTA DE LA 
OPEN UNIVERSITY DE 2021

ACCIONES SINDICALES NACIONALES PARA DEFENDER Y PROMOVER 
LOS DERECHOS DE LXS TRABAJADORES DE LA SALUD Y DE CUIDADO 
INMIGRANTES

 z Emprender campañas de sensibilización y 
defensa de la contratación justa y ética.

 z Organizar y representar a lxs trabajadores 
de la salud en los hospitales no 
sindicalizados y otros centros de atención, 
incluido el sector privado.

 z Garantizar que los derechos de 
lxs trabajadores de la salud y de 
cuidado inmigrantes se incluyan en 
todos los convenios colectivos.

 z Llamar la atención sobre los impactos dispares 
de la COVID-19 en lxs trabajadores y pacientes 
de color y sobre el aumento del racismo, 
incluido el incremento del odio y la violencia 
hacia lxs asiáticxs.

 z Concientizar sobre la discriminación 
por razón de género y comprender 
la interseccionalidad de “raza” y 
género.

 z Campaña para prevenir el racismo, las 
agresiones y la violencia contra lxs 
trabajadores de la salud y de cuidado 
inmigrantes.

 z Trabajar en colaboración 
con las ONG que 
prestan servicios a lxs 
trabajadores inmigrantes.

 z Defender el derecho de lxs migrantes 
indocumentadxs, por ejemplo, a tener acceso 
a la vacuna de la COVID-19.

 z Apoyar la mejora de la recopilación y el intercambio 
de datos de la COVID-19 para mejorar el seguimiento 
del impacto de la enfermedad en lxs trabajadores de la 
salud y del cuidado.

ACCIONES SINDICALES NACIONALES PARA  
PROMOVER LA CONTRATACIÓN ÉTICA



Pillinger J, Gencianos G and Yeates N (2021) ‘Elaboración del programa sindical’, Trabajadores de la salud y de 
cuidado migrantesdurante la pandemia de la covid-19. Folleto informativo 3,  Internacional de Servicios Públicos-
The Open University. Ferney Voltaire/Milton Keynes.

TRABAJADORES DE LA SALUD Y DE CUIDADO 

MIGRANTES DURANTE LA PANDEMIA DE LA COVID-19

II.ACCIONES GLOBALES RECOMENDADAS

ACCIONES A NIVEL MUNDIAL PARA APOYAR LOS DERECHOS DE 
LXS TRABAJADORES DE LA SALUD Y DE CUIDADO MIGRANTES

ESTAS CUESTIONES FORMAN PARTE DE LA CAMPAÑA  
DEL DERECHO HUMANO A LA SALUD Y DEL CUIDADO DE LA ISP

1   Véase el informe de política de la ISP (en inglés) Building Resilience Across Borders. (2020). 
https://publicservices.international/resources/publications/building-resilience-across-borders?id=11444&lang=en

2  Mensaje decampaña 18de diciembre de 2020.Para más información sobre la campaña de la ISP sobre derecho a la salud 
(en inglés,francésy español), véase: https://peopleoverprof.it/campaigns/right-to-health-campaign?id=5736&lang=en

1. Responsabilidad social y justicia mundial 
basadas en una financiación  y una gobernanza 
adecuadas para la sostenibilidad a largo plazo de 
los sistemas sociales de salud y de cuidado, los 
servicios públicos de calidad y el derecho a la 
salud y cuidado para todxs. 

2. Un Código de la OMS reforzado 
para garantizar la plena 
aplicación y seguimiento de 
los principios de la ONU sobre 
contratación ética.

3. La plena aplicación de los instrumentos de gobernanza mundial en materia de migración, especialmente los 
relativos a los derechos laborales fundamentales de lxs trabajadores migrantes.

4. Apoyar los acuerdos laborales bilaterales (ALB) que promueven una 
distribución de los costes, los riesgos y los beneficios de los servicios 
de salud y cuidado sectorial, de la migración mundial, el desarrollo 
económico y social equitativo, la contratación justa y ética y unas normas 
laborales internacionales y globales sólidas.

5. Integrar el dialogo social en 
todos los los sectores, a 
nivel nacional, internacional 
y mundial de la gobernanza 
y la política laboral de las 
migraciones . 
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El derecho a 
organizarse y 
a afiliarse a un 
sindicato debe 
estar garantizado 
para todos lxs 
trabajadores 
inmigrantes, tal y 
como se estipula 
en los conveniso 
de la la ONU y la 
OIT
para trabajadores 
migrantes.

Las mujeres son 
la mayoría del 
personal de salud
Integrar la 
dimensión 
de género en 
las políticas 
migratorias es 
fundamental 
para empoderar 
las trabajadoras migrantes. Esto 
incluye la reorganización social 
del trabajo de cuidado y la 
integración de del cuidado en las 
políticas y servicios públicos.

Igualdad de 
derechos al 
trabajo decente, 
contratación 
justa y ética, 
y protección 
social para todxs 
lxs trabajadores 
migrantes.

Compartir la 
responsabilidad 
global en la 
gobernanza de la 
migración laboral 
basada en los 
derechos, fundada 
en los principios de 
solidaridad, justicia y 
protección
de los derechos 
humanos para todxs.

Inversión pública en 
nuestro personal de 
salud. 
Necesitamos invertir
en servicios de salud 
pública de calidad 
para que nuestros 
trabajadores de 
la salud no se 
vean obligados 
a abandonar sus 
puestos de trabajo 
por malos salarios 
y condiciones 
precarias de trabajo.

INVERSIÓN 
PÚBLICA RESPONSABILIDAD 

IGUALDAD  
DE DERECHOS MUJERES ORGANIZACIÓN
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