Proyecto de trabajo Informal de ITF 2013-16

Objetivos del proyecto: Mejorar la capacidad de los sindicatos para organizarse y representar a los trabajadores del
transporte de la economía informal
Resultados Esperados:




Aumentar la visibilidad de las mujeres trabajadoras en el sector informal del transporte
Nuevas políticas de inclusión en los sindicatos y acuerdos entre los sindicatos y las
asociaciones de trabajadores informales
Mejorar la capacidad de los sindicatos para organizar a los trabajadores informales
del transporte

Beneficiarios Directos:
Sindicatos Mentores en Nepal (Asia del Sur), Filipinas (Asia del este y del sudeste), Uganda (África del este), Nigeria ( África
del Oeste) y Colombia (América Latina)
Estos sindicatos tienen experiencia en la organización y el fortalecimiento de las negociaciones colectivas para los
trabajadores de la economía informal, y tienen la capacidad para actuar como una red de sindicatos mentores, capaces
de proporcionar apoyo, consejo y capacitación a otros sindicatos de sus regiones y subregiones.
Beneficiarios directos secundarios: Organizadores, activistas y representantes electos de los sindicatos de África,
Asia, y América Latina con la necesidad de organizar y fortalecer las negociaciones colecticas de los trabajadores de
la economía informal. La prioridad la tendrán las mujeres y jóvenes activistas.
Actividades del proyecto: Hay 3 principales ramas de actividad 1. Visibilidad de las mujeres trabajadoras en el transporte informal: Realizar
mapeos y ganar visibilidad de las mujeres trabajadores del transporte informal
aumentando su participación en el sindicato.
2. Educación para el liderazgo y el diálogo: Concientizando y generando
entendimiento mutuo entre los líderes sindicales, los miembros de los sindicatos
y los trabajadores de la economía informal
3. Habilidades de sindicalización, entrenamiento y soporte técnico: Proporcionando entrenamiento para los
activistas en sindicalización de los trabajadores informales, y soporte técnico para diseñar los estatutos de los
sindicatos, los procedimientos y las estructuras para la participación activa de los trabajadores informales.
El proyecto está gestionado por el Instituto Mundial del Trabajo (GLI) en nombre de la ITF. Más
detalles disponibles de Dave Spooner: dave.spooner@global-labour.net.

