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WIEGO: Apoyando el sustento de 
trabajadoras informales

• Aumentar la voz, validez y visibilidad de las trabajadoras 

informales (TI) en 4 sectores: recicladoras, trabajadoras a 

domicilio, vendedoras ambulantes, trabajadoras domésticas

• Programa de Protección Social: (1) Mejorar los ingresos y las 

condiciones de trabajo debe estar vinculado a las luchas por 

una mejor salud; (2) Centrarse en la cobertura de servicios 

médicos desde la perspectiva de las trabajadoras informales
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Recicladoras: contribuciones y riesgos

• Reciclaje: beneficios económicos y medioambientales 

• Reciclaje: vinculado con perspectivas de sustento

• Serie de riesgos

•

© University of Bergen

• Fuente: www.no-burn.org/wp, www.inclusivecities.org/waste_pickers.html, 

www.giz.de/de/downloads/giz2011-cwg-booklet-economicaspects.pdf, 

www.wiego.org/wee/gender-waste-project#toolkits
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Proyecto cuidar / Care Project: Mapeo de 
riesgos de salud

• Cuidar surge a partir de preocupaciones de salud 

expresadas en: Estudio de Monitoreo de la Economía 

Informal de WIEGO (IEMS, 2012), el Proyecto Género y 

Desechos (2012-2015), y la reunión anual de la red 

Redesol/Belo Horizonte (2016) 
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Herramientas: Priorizando los 
conocimientos y voces de las trabajadoras

• Basado en: 
herramientas de 
educación popular, 
principios de la 
investigación de acción 
participativa (PAR) y 
métodos mixtos

• Construyendo 
relaciones y valorando 
el conocimiento 
localizado: uso de 
mapas espaciales 
(Grupos Focales - GF), 
mapas del cuerpo 
(encuesta), diagramas 
de flujo (GF), matriz 
institucional (GF), 
historias de vida
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Hallazgos generales

Preocupaciones y riesgos

• Preocupación con enfermedades no 
transmisibles

• Problemas ergonómicos debido a la 
falta de infraestructura y/o a espacios 
improvisados

• Exposición al sol, calor, temperaturas 
extremas

• Exposición a materiales orgánicos, 
productos químicos, vidrio, jeringas 
(desechos domésticos y hospitalarios) 

• Las responsabilidades de cuidado de 
las mujeres y las diferentes formas de 
violencia de género

• Uso de los servicios públicos 

comunitarios de salud en casos de 

emergencia y de medicación gratuita

• Horarios de atención inconvenientes; 

preocupación con pérdida de ingresos

• Remisiones demoradas

• Necesidad de citas pacientes y 

atentas; comprensión de riesgos y las 

identidades de género / identidades 

raciales
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Calidad / acceso a los servicios 
de salud públicos



Recomendaciones de política pública

• Apoyo por parte de autoridades municipales

• Invertir en campañas educativas y medioambientales 
(sociedad civil y gobierno) 

• Mayor sensibilidad de trabajadoras y trabajadores de la 
salud y proveedores de servicios médicos sobre las 
vulnerabilidades que enfrentan las TI

• Compromiso con plataformas participativas multiactor

• Compromiso con la comprensión holística de la salud
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Salud, trabajo decente y vida digna
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Thank you! Gracias! Obrigada!

Para mayor información sobre el Proyecto Cuidar : 

anacarolina.ogando@wiego.org / sonia.dias@wiego.org

http://www.wiego.org/cuidar-project
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