
 
 

 

Proyecto EFFAT – CIF OIT  

“Crear poder sindical para crear una Europa más justa” 
Formación a distancia sobre: Trabajadores migrantes y domésticos 

13 de septiembre - 8 de octubre de 2021 

• A todas las organizaciones miembros de la EFFAT 

Estimados colegas, 

Nos complace invitarles a matricularse como participantes en la formación a distancia sobre 

Trabajadores migrantes y domésticos.  

La formación se organiza en el marco de un proyecto financiado por la UE a gran escala denominado Crear 

poder sindical para crear una Europa más justa dirigido por EFFAT en colaboración con el Programa de 

Actividades para los Trabajadores del Centro Internacional de Formación de la OIT.   

La formación se impartirá en la plataforma de aprendizaje electrónico del CIF-OIT, ecampus.  

Al acceder a ecampus, los participantes seguirán 4 semanas de aprendizaje electrónico que combinan  

• Actividades asíncronas, como vídeos, entradas en foros, módulos de aprendizaje autónomo y 

materiales de referencia;  

• Con eventos síncronos, como seminarios web semanales. Cada miércoles tendrá lugar un 

seminario web de aproximadamente hora y media de duración (máximo de dos horas).  

El tiempo de estudio estimado es de unas 6 horas semanales de media (seminarios web incluidos). 

La estructura de la formación permite a los participantes realizar una formación asíncrona a su propio 

ritmo durante aproximadamente 4 horas por semana. El itinerario de aprendizaje incluye actividades e 

intercambios entre los participantes en la página web del ecampus. Cada módulo semanal va 

acompañado de un seminario web organizado en Zoom cada miércoles, en el que participan expertos 

internacionales y ponentes relevantes del movimiento sindical. 

Destinatarios: Representantes del sector de trabajo doméstico, dirigentes sindicales del sector de 

trabajo doméstico y del sector agrícola; redes de mujeres; funcionarios encargados de cuestiones de 

igualdad; organizadores sindicales 

Idiomas de trabajo: inglés, francés, español e italiano 

Resultados esperados: 

• Establecer una estructura sectorial para trabajadores domésticos. 

• Aumento de los trabajadores domésticos entre los miembros de EFFAT, nuevos afiliados y 

más miembros. 

• Concienciar sobre los beneficios económicos, sociales y culturales que los migrantes aportan a 

las sociedades europeas. 

• Herramientas y materiales dirigidos a los migrantes para organizarlos y proteger sus derechos 

laborales. 



 
 

La formación contiene los siguientes 

módulos:  

Módulo 1: Trabajadores migrantes y móviles  

• La migración laboral en Europa 

• Instrumentos y herramientas de la OIT y la EFFAT para la protección de los trabajadores 

migrantes y móviles 

• Beneficios económicos, sociales y culturales positivos que los migrantes aportan a las sociedades 

europeas 

Módulo 2: Trabajadores domésticos  

• Convenio 189 y Ratificación 201 de la OIT: 10º aniversario de los instrumentos de la OIT para los 

trabajadores domésticos 

• Acción internacional y de la EFFAT para la protección de los trabajadores domésticos 

• La dimensión de género 

• Acuerdos colectivos de los afiliados de EFFAT  

• Cooperación de los sindicatos con las ONG 

Módulo 3: Desafíos y vulnerabilidades de los trabajadores migrantes y domésticos  

• Economía informal 

• Inmigrantes sin papeles 

• Discriminación  

• Abusos 

Módulo 4: Respuestas sindicales y buenas prácticas de organización   

• Recopilación de buenas prácticas sindicales en la organización de los trabajadores migrantes y 

domésticos 

• Estructuras, acciones y servicios sindicales para promover el trabajo decente para los 

trabajadores migrantes y domésticos (Por ejemplo, campañas) 

• Diálogo social a nivel nacional y de la UE 

• Puntos de acción para la creación de la estructura de trabajadores domésticos de la EFFAT  

Por favor, comparta esta carta de invitación con las estructuras pertinentes de su organización. Se solicita 

a las personas interesadas en participar que se matriculen hasta el 16 de agosto 2021. en el enlace:   

https://oarf2.itcilo.org/WRN/A4714325/es 

Puede inscribir hasta cinco participantes de su federación sindical 

En solidaridad, 

Kristjan Bragason    Henry Harry Cunningham 

Secretario General    Jefe de Programa 

EFFAT      ACTRAV CIF-OIT 

https://oarf2.itcilo.org/WRN/A4714325/es

