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en América Latina y el Caribe  
Santiago de Chile, 28 y 29 de agosto de 2017 Sala Celso Furtado, CEPAL  
  



Migración para el cuidado   

 

Migraciones 
internacionales 

  

Crisis de los 
sistemas de 

cuidado   
Desigualdad 



Trabajo doméstico remunerado en América 
Latina 

• Alto peso en la ocupación femenina 

• Alto número de ratificaciones Convenio 189, pero gran 
heterogeneidad al interior de la región. Muy pocos países han 
equiparado derechos 

• Creciente incorporación de derechos, pero persisten severos déficit 
de trabajo decente   

• Envejecimiento de la población ocupada en TDR 

• Tradicionales patrones de migración interna han dado lugar a (y 
coexisten con) migración internacional 

• Persiste bajo prestigio asociado al TDR 

 



Vulnerabilidades a lo largo del ciclo migratorio  

Antes de partir 

En tránsito 

En destino Retorno y 
reintegración 

Retorno y re-
migración 

Políticas de emigración 
laboral 

Políticas de inmigración  
y empleo 



Patrones migratorios para el cuidado   

• Corredores migratorios 

• Disparidad en condiciones de trabajo 

• Redes informales 

• “Especialización” por nacionalidad 



Trabajo doméstico y migración: políticas, 
procesos, actores e instituciones   
• Incorporan los Acuerdos regionales y bilaterales  los desafíos 

específicos del trabajo doméstico remunerado?  

• Cómo intersecta la política migratoria y la política nacional respecto al 
trabajo doméstico remunerado? 

• Instituciones ligadas a la administración del trabajo cubren y protegen 
a las TDM?  

• Los sindicatos de TD frente a la migración 

• Las organizaciones de empleadores de TD frente a la migración 

 



Temas de debate   

• El futuro del trabajo y la “enfermedad del cuidado” 

• La cadena de suministro y los desafíos para una gobernabilidad de las 
migraciones basada en los derechos humanos de las TDM 

• Actores y mecanismos para promover la protección social de las TDM 

 

 

 


