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Historia de la COSEC

En 2014 con el apoyo técnico, 
político y financiero de la Fundación 
Friedrich Ebert El Salvador, se creó 
un espacio social de formación 
e incidencia, que concentraba 
la preocupación de varias 
organizaciones de la sociedad civil 
salvadoreña por trabajar a favor de 
los derechos de las trabajadoras del 
hogar remuneradas. 

En 2015, el debate al interior del 
espacio trascendió de la centralidad 
en la lucha por derechos laborales 
para las trabajadoras del hogar 
remuneradas, hacia la demanda 
por un sistema social que valore 
el trabajo de los cuidados que 
se realiza en el país de manera 
remunerada y no remunerada, y 
que reconozca la esfera de los 
cuidados como la esfera básica del 
funcionamiento de la economía, de 
la reproducción social y en general, 
de la sostenibilidad de la vida. 

De esta manera, surge la 
Coordinadora Social para la 
Economía del Cuidado (COSEC), 
como un espacio de formación, 
diálogo, presión, resistencia y 
movilización social para la incidencia 
política y la construcción de 
alternativas a favor de la economía 
del cuidado y del respeto a los 
derechos humanos de las mujeres 
en El Salvador. 

La integración de la COSEC 
es diversa, ya que aglutina a 
organizaciones en las que laboran 
o militan mujeres feministas, 

sindicalistas, trabajadoras sexuales, 
trabajadoras independientes, 
indígenas, campesinas, 
profesionales, trabajadoras del hogar 
remuneradas y no remuneradas; 
pero todas las personas y 
organizaciones que la conforman 
tienen como denominador común la 
aspiración de una sociedad y de una 
economía que ponga en el centro de 
sus acciones la sostenibilidad de la 
vida.

Actualmente, la COSEC, posee tres 
grandes ejes de trabajo: formación 
interna, las alianzas estratégicas 
y posicionamiento político y, es el 
único espacio de la sociedad civil 
en El Salvador que se encuentra 
trabajando el tema en forma 
permanente.

Formación teórica y práctica de la 
COSEC

La COSEC es un espacio 
en permanente formación y 
fortalecimiento de habilidades 
colectivas en defensa de derechos 
humanos, economía feminista, 
normativas y otros temas relevantes 
para la Economía del Cuidado. 
Los temas revisados y estudiados 
entre 2017 y 2018 se resumen en la 
siguiente tabla:
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Temáticas de formación de la COSEC 2017 – 2018
C189 - Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos
C177 - Convenio sobre el trabajo a domicilio
C156 - Convenio sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre 
trabajadores y trabajadoras
Informe sobre participación en el IV Congreso De La Confederación 
Latinoamericana Y del Caribe de Trabajadoras del Hogar
Propuesta de reforma al Sistema de pensiones presentada por los 
sindicatos y movimientos populares
Análisis crítico al Sistema de Pensiones en El Salvador desde la 
economía de los cuidados
Programa Pisos de protección social (PPS) y trabajo no remunerado
Trabajo sexual
¿Qué es la economía del trabajo y cuál es su vinculación con la 
economía del cuidado?
Informe sobre el seminario-taller Economía del cuidado en la política 
pública: tendencias regionales
Demandas de la Economía del Cuidado en los Pisos de Protección 
Social
Normas Internacionales de Trabajo relevantes para la Economía del 
Cuidado
Taller sobre Economía del Cuidado: Teoría y práctica
Taller de vocería y uso de redes sociales para la incidencia política y 
social

Fuente: Memorias de reuniones ordinarias de la COSEC 2017-2018
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Trabajo de incidencia política de la 
COSEC

Desde la COSEC, las diversas 
organizaciones que la componen, 
dan permanente seguimiento a la 
lucha de las trabajadoras del hogar 
remuneradas, por la ratificación 
del C.189 sobre las trabajadoras 
y trabajadores domésticos de la 
Organización Internacional del 
Trabajo (OIT).

Asimismo, la Coordinadora, 
acompaña a la organización Mujeres 
Transformando por la ratificación del 
C.177 de la OIT, sobre el trabajo a 
domicilio, con énfasis en mejorar 
las condiciones laborales y de vida 
de las bordadoras a domicilio en El 
Salvador.

La COSEC ha trabajado por colocar 
la problemática de la protección 
social dentro de las apuestas 
políticas del espacio, realizando en 
marzo de 2016 el diálogo “Pensiones 
y economía del cuidado”, con los 
objetivos de analizar la propuesta 
de reforma al sistema de pensiones 
en El Salvador desde la perspectiva 
de la economía del cuidado y su 
impacto en la situación de las 
mujeres trabajadoras del hogar 
remuneradas y no remuneradas, así 
como de iniciar un debate alrededor 
del enfoque de cuidados en las 
políticas públicas previsionales. 

En enero de 2018, la COSEC elaboró 
una propuesta de Política Municipal 
de Cuidados para el municipio de 
San Salvador. La presentación del 
documento se realizó en el marco de 

la campaña electoral por la Alcaldía 
de San Salvador de la candidata 
por el Frente Farabundo Martí para 
la Liberación Nacional (FMLN) 
Jackeline Rivera. Pese a que no fue 
posible implementar esta política en 
el municipio de San Salvador, las 
organizaciones que forman parte 
de la coordinadora, han tomado 
este instrumento como insumo de 
demandas desde las comunidades 
hacia algunas alcaldías con las que 
vienen coordinando en el marco de 
su trabajo diario.

En 2018, la COSEC ha dado 
inicio a una discusión interna 
sobre la pertinencia de incorporar 
el componente de la violencia e 
inseguridad en el país, como una 
variable relevante en la organización 
social actual de los cuidados en El 
Salvador. Específicamente revisó 
casos particulares de mujeres que 
cuidan en contextos de riesgo y 
la experiencia de las personas 
defensoras de derechos en el país. 

Finalmente, desde 2016, la 
COSEC ha sido partícipe activa 
y una referente importante en 
actividades de consulta que 
desde la Secretaría Técnica y de 
Planificación de la Presidencia de 
El Salvador (SETEPLAN), se han 
organizado como parte del proceso 
de construcción de una Política 
Nacional de Cuidados. Así, en 
mayo de 2018, la COSEC fue parte 
de los grupos convocados por la 
SETEPLAN, para socializar y validar 
el Documento Base de la propuesta 
de política nacional de los cuidados.
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Organizaciones sociales participantes

Actualmente la COSEC está integrada 
por las siguientes organizaciones 
sociales: 

Mujeres Transformando (MT)

Se define 
como una 
o r g a n i z a c i ó n 
feminista que 
contribuye a la 
desconstrucción 
del patriarcado y 
las relaciones de 

poder que violentan el cuerpo y vida 
de las mujeres a través de la toma 
de consciencia de clase y de género 
discriminado.

Contactos: Montserrat Alvarado y 
Marilyn Najarro
Correo electrónico: 
mujerestransformando@hotmail.
com 
Facebook: MujeresTransformando  
Web: http://www.mujerestransformando.
org

Sindicato de Mujeres Trabajadoras 
del Hogar Remuneradas de El 
Salvador (SIMUTHRES)

Se define como 
una organización 
de mujeres que 
fomentan la 
defensa de los 
derechos humanos 
laborales, a 

través de la capacitación, asesoría, 

acompañamiento e incidencia con 
enfoque de género. También se 
identifica con la lucha feminista y 
aspira a ser un referente sindical 
a nivel nacional e internacional de 
mujeres trabajadoras del hogar 
remuneradas.

Contactos: Aída Rosales (Secretaria 
General), Alma Siliezar y Rosa 
Marroquín.
Teléfono: (+503) 25103893 
Correo electrónico: 
simuthres.sv@gmail.com
Facebook: Sindicato de trabajadoras 
del hogar remuneradas salvadoreñas 
–Simuthres

Asociación de Mujeres Trabajadoras 
Independientes de El Salvador 
(ASMIES)

Se define como una organización 
que busca generar 
procesos de 
empoderamiento 
en las mujeres, 
que promueve el 
desarrollo de las 
mismas y lucha 

por la igualdad económica, política 
y social desde la visión de las 
trabajadoras independientes

Contactos: Edith Renderos y 
Patricia Ventura
 Teléfono:
(+503) 2237-2923, 2552-0580
Correo electrónico:  
asmiesequidad@gmail.com
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Coordinadora de Mujeres 
Sindicalistas de El Salvador 
(CMSES)

Se define 
como un 
espacio de 
m u j e r e s 
sindical istas 
y no 
sindical istas 
para el 

empoderamiento en la exigencia de 
sus derechos laborales, sindicales 
y personales, de la mano con 
diferentes organizaciones sociales 
de mujeres y sindicatos de sectores 
diversos

Contactos: Emilia Carías 
(Secretaria General CMES), Norma 
Martínez y Cecilia Rubio. 
Número telefónico: (+ 503) 2226 
2100, 25930026 Extensión 205.

Movimiento de Mujeres “Mélida 
Anaya Montes” Las Mélidas

Se define 
como una 
organización 
f e m i n i s t a 
que lucha 
por el 

ejercicio pleno de la ciudadanía, 
la autonomía del cuerpo y una 
economía justa, con el fin de 
contribuir al empoderamiento de 
las mujeres como protagonistas 
de transformaciones sociales. 
Dirige el esfuerzo a todas las 
mujeres, prioritariamente a las que 

se encuentran en condiciones de 
exclusión social y pobreza.
Contactos:  Angélica Gutiérrez, 
Silvia Arévalo, Josefina Palacios
Número telefónico: (+503) 
22252511
Página web:     www.lasmelidas.
org.sv
Facebook:  Melida Anaya Montes

Mesoamericanas en Resistencia 
por una Vida Digna (MER)

Se define como 
una organización 
que defiende 
la defensa del 
cuerpo, tierra-
territorio con 
énfasis en la 
corporalidad, el 
agua y la defensa 
de la naturaleza, 
desde un enfoque 

feminista, de derechos humanos, 
y de resistencias antisistémicas 
(capitalistas-neoliberales y patriarcal), 
la recuperación de buenas prácticas 
ancestrales sin sometimiento para las 
mujeres y la madre tierra, en espacios 
diversos y desde un proyecto político 
emancipador para las mujeres a lo 
largo del ciclo de la vida.

Contactos: María Victoria Chávez y 
Erica Yanira López 
Correo electrónico: maanmlatina@
hotmail.com y nayarit.tierra@gmail.com 
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Nayarit Mujeres y Juventudes 
(ANMJ)

Se define 
como una 
a s o c i a c i ó n 
defensora de 
los derechos 
humanos y la 

naturaleza, feminista, autónoma, 
Intergeneracional, incluyente de 
las diversidades, no lucrativa- ni 
religiosa y apartidaria. 
Trabaja desde un enfoque 
feminista-Intergeneracional y de 
derechos humanos encaminado 
a la construcción de la sujeta 
política a través de la incidencia, el 
desarrollo de procesos y formación 
qué conlleven a la organización, 
la defensa de los derechos y de 
la naturaleza, la prevención de la 
violencia, la salud, y situaciones 
emergentes, promoviendo la 
igualdad y la equidad social, cultural, 
económica, emocional y espiritual.

Contacto: Claudia Maricela 
Rodríguez
Correo electrónico: 
nayarit.tierra@gmail.com

Organización de Mujeres Salvadoreñas 
por la Paz (ORMUSA)

Se define como 
una organización 
f e m i n i s t a , 
apartidaria, no 
lucrativa, ni 
religiosa, creada 
en 1985. Busca 

generar impactos significativos en 
la vida de las mujeres por medio de 
su empoderamiento. Entre las áreas 
en las que ORMUSA ha destacado 
institucionalmente se incluyen el 
abordaje de la desigualdad de 
género en el ámbito económico y 
laboral.

Contacto: Licda. Jeannette Urquilla 
– Directora Ejecutiva
Número telefónico: (+503) 2226 
5829 y 2556 0032 
Correo electrónico:
ormusa@ormusa.org
Página web http://www.ormusa.org

Asociación de Mujeres 
Sindicalistas “Febe Elizabeth 
Velásquez”
(Las Febes)

Se define 
como una 
organización 
de mujeres 
sindicalistas, 
defensoras de 
los derechos 
h u m a n o s , 
laborales y 

de género que busca fortalecer 
el liderazgo de las mujeres 
que pertenecen a sindicatos, 
empoderándolas con herramientas y 
conocimientos desde la realidad de 
las mujeres trabajadoras, lograr que 
el movimiento sindical asuma de 
forma integral los derechos laborales 
y los derechos de las mujeres 
buscando organizar a las mujeres 
en sindicatos, en los diferentes 
sectores de la sociedad, así como 
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crear estructuras sindicales en el 
sector informal.

Contactos: Vilma Vasquez y 
Claudia Liduvina Escobar
Facebook: Asociación de Mujeres 
Sindicalistas “Febe Elizabeth 
Velásquez” -Las Febes

Orquídeas del Mar

Se define 
como una 
organización 
que trabaja 
con la 
p o b l a c i ó n 
de mujeres 
trabajadoras 

sexuales en las áreas de prevención, 
pruebas de VIH y escuelas de 
formación política.

Contacto: Haydée Laínez (Directora 
ODM)
Número telefónico: (+503) 2221 
7317  
Facebook: Movimiento De Mujeres 
Orquídeas del Mar

Sindicato de Trabajadoras 
Domésticas (SITRADOMES)

Se define como una organización 
feminista con 
los objetivos de 
sindicalizar a 
las trabajadoras  
domésticas de 
todo el país, 
realizar trabajo 
de defensa 

y acompañamiento en diferentes   
procesos  administrativos y judiciales  
que tienen que  ver con los derechos 
laborales y derechos de género en  
diferentes  Instituciones  como  la 
Unidad  de Atención Especializada  de 
la Procuraduría General de la Republica,  
Ministerio  de Trabajo, Procuraduría 
General de la República  por medio de su 
procuración y los juzgados de lo laboral. 

Contactos: Sofía Jiménez y María 
Elías
Facebook: Sitradomes Febes

Colectiva Feminista para el 
Desarrollo Local

Se define como una organización 
feminista con 
líneas de 
trabajo en la 
p r o m o c i ó n 
de los 

derechos sexuales y reproductivos, 
la promoción de una vida libre de 
violencia para las mujeres y seguridad 
ciudadana, empoderamiento y 
autonomía económica para las 
mujeres, protección integral para 
defensoras de derechos, feminismo 
y justicia ambiental, participación 
para la igualdad, municipalismo y 
gobernabilidad democrática local.

Contacto: Damaris Serrano
Facebook: Colectiva Feminista
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Para una mejor referencia sobre el 
grupo de organizaciones también 
puede hacer uso de la información 
de contacto de la COSEC:

Correo electrónico: 
cecconomiadelcuidado@gmail.com
Perfil de Facebook: COSEC 
Economía Cuidados
Página de Facebook: COSEC

Con el apoyo de:

El Salvador



La Fundación Friedrich Ebert (en alemán Friedrich Ebert Stiftung, FES) 
es una fundación política alemana que ofrece espacios de debate en 
más de 100 países del mundo y que tiene oficinas en todos los países 
de América Central. Su objetivo es fortalecer la democracia y la justicia 
social y, para estos efectos, coopera con actores políticos, sindicales y 
sociales de diversa índole en todo el mundo.

 www.fesamericacentral.org

Contacto: 

Fundación Friedrich Ebert – El Salvador
Teléfono: +503 2263 4342
Correo: elsalvador@fesamericacentral.org


