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Palabras de Apertura de José Manuel Salazar-Xirinachs 

Director Regional de la OIT para América Latina y el Caribe 

En la Consulta para fortalecer la Campaña de Ratificación de la 

Convención 189 de la OIT y la presentación del Reporte Políticas de 

formalización del Trabajo doméstico en América Latina y el Caribe. 

San José, Costa Rica, Miércoles 13 Julio, 2016 

Muy buenas tardes, 

Es un gran gusto estar esta tarde con ustedes para fortalecer la 

campaña por la ratificación del C189 de la OIT, del cual la OIT es el 

custodio. 

Sra. Phumzile Mlambo-Kgcuka, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, y 

Sra Meg Jones, es un gusto ser co-líderes de este evento con ustedes, 

la agencia hermana con la que compartimos el anhelo, y el liderazgo en 

el trabajo, para un mundo del trabajo en el que hombres y mujeres 

puedan disfrutar de igualdad de oportunidades y de trato 

Ministra Mora, muchas gracias por su hospitalidad y transmita por favor 

al Presidente Solís nuestro agradecimiento por su liderazgo en la 

campaña por la ratificación del Convenio 189 de la OIT. 

Ministro Alvarado de Costa Rica,  reconocemos su compromiso para 

que en Costa Rica se siga trabajando duro para que las trabajadoras 

domésticas sigan mejorando sus condiciones de trabajo 

Ministro Berrezueta de Ecuador, le agradecemos profundamente por 

haber venido a compartirnos la experiencia que Ecuador tiene en la 

mejora de las condiciones de trabajo de las trabajadoras domésticas. 
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Ministra Guevara de El Salvador, muchas gracias por acompañarnos 

hoy y, sobre todo, por su compromiso con la ratificación del Convenio 

189 en su país. 

Subsecretario Rubí de México-Viceministro de seguridad social, muchas 

gracias por venir. Transmita mi agradecimiento al  Secretario Navarrete-

Prida. Agradecemos también porque usted es un gran promotor del 

Convenio 189 y también del Convenio núm. 183 sobre protección de la 

maternidad. 

 

Bienvenidos y bienvenidas todas! 

Y gracias por unirse a este panel, el primero de una serie de eventos 

que, como ya han expresado tanto la Ministra Mora como la Sra. Jones, 

nos permitirán estos tres días reflexionar sobre el empoderamiento 

económico de las mujeres.  

No es casual que esta serie de eventos se inicie con uno dedicado a 

conversar sobre una de las ocupaciones que más mujeres concentra y 

que más ha costado visibilizar y valorizar.  

Se trata de una ocupación que, como vamos a ver esta tarde, está entre 

las que tienen peores condiciones de trabajo. Y una en la que la OIT 

estima que trabajan 67 millones de personas, 80% de las cuales son 

mujeres.  Es por lo tanto una ocupación cuya visibilizacion y valorización 

tiene que estar en el centro de las discusiones del Panel de Alto Nivel 

sobre Empoderamiento Económico de las Mujeres. 

Desde la OIT celebramos que el Secretario General convocara este 

Panel, y agradecemos al Presidente Solís por co-liderarlo. 
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Consideramos que el momento, cuando acaban de aprobarse los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, no puede ser más propicio. Los 17 

ODS recorren dimensiones estratégicas sobre las que es imperativo 

trabajar para alcanzar ese futuro deseado. Se trata de un proyecto 

ambicioso que incluye ocuparse en particular de quienes están en 

condición de mayor rezago, por eso los países firmantes afirmaron que: 

“Al emprender juntos este gran viaje, prometemos que nadie se quedará 

atrás…”   

Y en materia de trabajo doméstico esa es la apuesta: que los 67 

millones de personas trabajadoras domésticas que hay en el mundo, 

80% mujeres, muchas de ellas migrantes, indígenas, 

afrodesdecendientes… que han sido históricamente olvidadas, no se 

queden atrás!  

Estas personas, que cocinan, limpian y cuidan de quienes más 

queremos, tienen los mayores déficits de trabajo decente: sólo el 10% 

tienen equiparados sus derechos con el resto de trabajadores; sus 

salarios están entre los más bajos de todos los trabajadores; sus 

jornadas, por el contrario, están entre las más largas e impredecibles, y 

el 90 por ciento no tienen acceso a la protección social. Todo esto debe 

cambiar!  

La OIT va a concentrar sus esfuerzos en particular, aunque no 

exclusivamente, en la consecución del Objetivo 8: Promover un 

crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Todos los 

departamentos técnicos están trabajando, en conjunto con nuestro 

servicio especializado sobre Género, Igualdad y Diversidad, dirigido por 

Shauna Olney, quien nos acompaña por supuesto estos tres días y a 

quien muchas de ustedes conocen bien, así como a nuestra especialista 
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regional en materia de género, María José Chamorro, para garantizar 

que se integra la igualdad de género en cada una de las metas de ese 

Objetivo 8.  

Todo esto, por supuesto, sin olvidar la integralidad de los 17 ODS y la 

necesidad de visualizarlos de manera conjunta y trabajar en alianza con 

otros actores. Esperamos que esta iniciativa refuerce las alianzas 

existentes dentro del sistema de Naciones Unidas y más allá, y 

promueva otras nuevas.  

Para la OIT, además, esta discusión se produce en un momento 

fundamental de su historia, cuando está a punto de cumplir 100 años. 

Como gran tema en la transición entre su primer y segundo siglos de 

existencia en el 2019, el DG de la OIT ha lanzado la iniciativa “El 

futuro del trabajo”.  

Y en este contexto, reconociendo que uno de los cambios más 

profundos que ha vivido el mundo del trabajo en estos 100 años ha sido 

la incorporación de las mujeres, se ha lanzado el programa “Las 

mujeres en el trabajo”, que es el aporte que desde la OIT queremos 

hacer al cumplimiento del ODS 5.  

La igualdad de género, fue una preocupación central de la OIT desde el 

mismo año de su creación en 1919, cuando se aprobó el Convenio núm. 

3  sobre protección de la maternidad.  

Desde entonces ha llovido mucho. En estos 97 años el sistema 

normativo internacional ha venido modificándose desde una visión más 

bien paternalista y protectora, a una donde la promoción de la igualdad 

y el combate a la discriminación son los objetivos centrales.   

Y tuvieron que transcurrir 93 años para que se adoptara una norma 

internacional para proteger a las trabajadoras y trabajadores 
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domésticos, el Convenio 189. Esta adopción fue celebrada como un hito 

histórico en el 2011. Y es que el Convenio 189 es la primera norma 

internacional en la que las trabajadoras y trabajadores domésticos son 

reconocidos explícitamente como trabajadores y sus condiciones de 

trabajo reguladas. 

Seis años después, 22 países lo han ratificado, 12 de ellos en América 

Latina y el Caribe. Al menos 70 países han realizado reformas legales o 

políticas, de los cuales 30 han implementado medidas específicas para 

poner en práctica estas reformas; y otros 18 se encuentran en proceso 

de realizar reformas adicionales, entre otros El Salvador, Mexico y 

Jamaica.  

Para lograr la equiparación de derechos, hay que partir del 

reconocimiento de las especificidades de este sector. Y de hecho es un 

sector muy particular. 

Para comenzar, a diferencia de otros trabajadores, las personas 

trabajadoras domésticas lo hacen a puerta cerrada. Esto las hace más 

vulnerables a violaciones a sus derechos laborales, algunas tan 

extremas como la violencia, el acoso moral y el acoso sexual. El gran 

número de hogares que emplean a trabajadoras domésticas, y la 

privacidad del domicilio plantean dificultades para garantizar el 

cumplimiento de la ley. Además, los sistemas de seguridad social por lo 

general no fueron diseñados para facilitar la cobertura de los 

trabajadores domésticos con múltiples patronos, y con baja capacidad 

contributiva. 

Mejorar las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras 

domésticas, por tanto, no es una tarea fácil. Por ejemplo: ¿pueden los 

hogares pagar un salario mínimo a las trabajadoras domésticas? 
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¿Cómo podemos garantizar el cumplimiento cuando los inspectores 

tienen prohibido el ingreso al hogar? Y ¿cómo podemos pedir a los 

hogares, muchos de ellos de ingresos medios-bajos, que paguen una 

contribución a la seguridad social que fue diseñada para las empresas? 

El cumplimiento de los derechos laborales, mecanismos eficaces de 

seguridad social, mejora de la labor inspectiva, son todos elementos, 

entre otros, del programa más amplio de la OIT para promover la 

formalización, en línea con la Recomendación 204 de la OIT sobre la 

transición de la economía informal a la economía formal. Esta 

Recomendación fue aprobada en 2015, tras largos debates tripartitos, 

La Recomendación reconoce la complejidad y las múltiples realidades 

de la informalidad, una de ellas, el trabajo doméstico. 

En este marco, me gustaría anunciar la publicación del primer informe 

que aborda de manera comprensiva la formalización del trabajo 

doméstico en la región: Políticas de formalización del Trabajo 

doméstico en América Latina y el Caribe.  

Este informe, que les vamos a presentar en unos minutos, ha realizado 

un análisis exhaustivo de las reformas realizadas en las últimas 

décadas en ALC, y de su impacto, y recoge iniciativas para formalizar el 

trabajo doméstico en diversas áreas, de países como Chile, Uruguay, 

Ecuador y otros, que nos acompañan hoy. 

La idea de este informe surge del interés por conocer las estrategias 

nacionales que permitieron que entre 2009 y 2013 la tasa de 

informalidad para las trabajadoras domésticas se redujera en 2.4 puntos 

porcentuales. A pesar de que todavía  casi 8 de cada 10 mujeres 

trabajadoras domésticas siguen estando en la informalidad, una 

reducción como la lograda es muy significativa y digna de analizar.  
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La OIT estima que en América Latina hay alrededor de 18 millones de 

personas que se dedican al trabajo doméstico, en su inmensa mayoría 

(93,1%) mujeres. El 8% de todas las personas ocupadas en la región 

son trabajadoras domésticas. Del total de mujeres ocupadas el 14,3% 

se dedican a esta ocupación. Este porcentaje aumenta cuando 

hablamos de las mujeres indígenas, afrodescendientes y migrantes, que 

están sobre-representadas en esta ocupación en muchos países. 

Sigue siendo una ocupación con salarios mucho más bajos que el 

promedio de los salarios de las personas ocupadas en la mayoría de 

países de nuestra región. A pesar de ello, en la última década la brecha 

se ha reducido, ya que pasaron de recibir el 45,1% del ingreso promedio 

de las personas ocupadas en 2003 al 51,1% en 2013. 

Con respecto a la seguridad social, la información que tenemos muestra 

que en 2013 la proporción de trabajadoras domésticas cotizando 

activamente era de un 28%, muy inferior al 47% correspondiente al total 

de personas ocupadas.  

Esta tarde vamos a escuchar varias experiencias nacionales. También 

nos gustaría escuchar las experiencias de las organizaciones sindicales. 

Sabemos que la campaña de la Confederación Sindical Internacional 

(CSI) “12 en el 12” fue fundamental para promover la ratificación del 

Convenio, y sabemos también que en la región latinoamericana la 

Confederación Sindical de las Américas (CSA) la retomó y redobló sus 

esfuerzos para lograr que en ALC se llegara a esa meta. El resultado es 

alentador porque, aunque no en el 12, sí podemos decir que en el 16, 

llegamos a los 12. Y no solo eso, ALC ha vivido una ola de 

sindicalización, que ha visto surgir nuevas organizaciones sindicales 

que están dando voz a miles de trabajadoras domésticas. Estas 
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experiencias son las que nutren y enriquecen la reflexión que hacemos 

hoy.  

En la OIT queremos de nuevo agradecer al Presidente Solís por 

priorizar, dentro de sus labores como co-presidente del Panel de Alto 

Nivel, la promoción del trabajo decente para las personas trabajadoras 

domésticas de todo el mundo. Estoy seguro que los resultados de los 

trabajos de hoy serán insumos sumamente valiosos para las 

discusiones del Panel de Alto Nivel, y que estas a su vez van a nutrir las 

estrategias para la implementación de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible.     

 

Muchas gracias.  


