
Coordinación de investigación/• 
investigador@s enfocada en el trabajo 
del hogar
Investigación al servicio y de acuerdo a • 
las necesidades de l@s trabajador@s 
del hogar y los vacíos de conocimiento 
en la temática
Conformación y mantenimiento de un • 
mapa global de investigador@s
Apoyo a las organizaciones de • 
trabajador@s del hogar en la docu-
mentación de su trabajo
Colaboración con las organizaciones de • 
trabajador@s del hogar para producir 
investigación accesible y material de 
formación
Difusión e intercambio de experiencias • 
y resultados de investigación a través 
de conferencias y publicaciones

Alrededor del mundo, l@s trabajador@s del 
hogar se están organizando y luchando para 
adquirir derechos, respeto y reconocimiento.  La 
misión de RI-DTH es apoyar estos esfuerzos tan-
to en la comunidad académica como en los espa-
cios de activismo político, fortaleciendo los im-
pulsos de organización de l@s trabajador@s del 
hogar a través de estrategias y análisis político, y 
respondiendo a las necesidades de las organiza-
ciones de trabajador@s del hogar a través de una 
investigación comprometida y una amplia publi-
cación y difusión de resultados. Nuestra principal 
compañera en esta misión es la Federación Inter-
nacional de Trabajadores del Hogar (FITH).

Metas y objetivos
Crear y difundir un cuerpo de conocimientos 1. 
y literatura sobre el trabajo doméstico remu-
nerado y las estrategias organizativas de l@s 
trabajador@s del hogar
Documentar, comparar y evaluar las estrate-2. 
gias de organización de l@s trabajador@s del 
hogar
Colaborar con las organizaciones de trabaja-3. 
dor@s del hogar en el desarrollo de una 
agenda de investigación y hacer accesible la 
investigación a l@s trabajador@s del hogar y 
sus organizaciones.

Misión de la RI-DTH ACTIVIDADES

Una red internacional e interdisciplinaria de 
investigador@s y activistas que llevan a cabo 
estudios sobre trabajo doméstico remunerado, 
en estrecha colaboración con organizaciones 
de trabajador@s del hogar
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por los Derechos de l@s 
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La RI-DTH es
coordinada por: 



Numerosos investigador@ses están involucrad@
os en la investigación sobre trabajo del hogar 
remunerado, a menudo en colaboración con l@s 
trabajador@s del hogar y con sus organizaciones. 
Estos esfuerzos de investigación están apenas 
o escasamente conectados. Es por eso que l@s 
investigador@s afiliad@s al  International Center 
for Development  and Decent Work (Centro Inter-
nacional para el Desarrollo y el Trabajo Decente), 
la Global Labour University  (Universidad del Tra-
bajo Global), la Federación Internacional de Tra-
bajadores Domésticos y otr@s individu@s, dieron 
comienzo en 2009 a la iniciativa RI-DTH. 
En el marco de las reuniones de la Red se esta-
bleció que compartimos un compromiso no sólo 
con estudios sobre el trabajo del hogar, sino tam-
bién con la colaboración con l@s trabajador@s 
del hogar, tanto en la investigación como en la 
defensa de sus derechos. Sobre esta base, en un 
taller organizado por el sindicato holandés FNV 
Bondgenoten se constituyó en diciembre de 2010; 
asimismo la RI-DTH decidió lanzar oficialmente la 
Red de Investigación  de Trabajo del Hogar durante 
la Conferencia Internacional del Trabajo en junio 
de 2011. 

En el año 2014 publicamos „‘Queremos ser las 
protagonistas de nuestras propias historias“, un ma-
nual sobre cómo l@s trabajador@s del hogar y l@s 
investigador@s pueden llevar a cabo investigaciones 
en colaboracion. Kassel: Kassel University Press (des-
carga gratuita: www.uni-kassel.de/go/rn-dwr).

Claire Hobden, OIT, Ginebra
Dra. Helen Schwenken y Lisa-Marie Heimeshoff, 
Universidades de Osnabrück (IMIS) y Kassel (ICDD)
Raffaella Maioni, Acli Colf, Italy
dw-rn@icdd.uni-kassel.de

Africa
africa@domestic-work-research.org 

América del Norte
Dra. Jennifer N. Fish PhD,
Old Dominion University, United States;
northamerica@domestic-work-research.org 

América Latina
Dra. Mary Rosaria Goldsmith Connelly, Universidad 
Autónoma Metropolitana-Xochimilco, Mexico;
latinamerica@domestic-work-research.org

Asia
Sonal Sharma, Centre for Policy Research,
New Delhi, India (para Asia del Sur);
Southasia@domestic-work-research.org
Asia@domestic-work-research.org 

Europe
Dra. Sabrina Marchetti,
European University Institute, Italia;
europe@domestic-work-research.org

La RI-DTH (en Inglés: Research Network for Domestic 
Worker Rights, RN-DWR) es una red que lleva a cabo 
investigaciones sobre el trabajo del hogar remunerado 
en cooperación con trabajador@s del hogar; la RI-DTH, 
como tal, tiene como objetivo apoyar sus esfuerzos 
para adquirir derechos,  respeto y  reconocimiento. 
Coordinamos y llevamos a cabo nuestra investigación 
con base  en los siguientes principios:
 

Realizando investigación significativa, de calidad y  1. 
de acuerdo con las necesidades que surgen de los 
esfuerzos organizativos de l@s trabajador@s del 
hogar
Dando cuenta de nuestro trabajo a l@s trabaja-2. 
dor@s del hogar mediante la consulta perma-
nente con representantes de la Federación In-
ternacional de Trabajadores Domésticos y otras 
organizaciones 
Presentando, publicando y difundiendo los resul-3. 
tados de investigación para promover las activida-
des y campañas de l@s trabajador@s del hogar a 
favor de sus derechos 
Compartiendo los resultados de las investigacio-4. 
nes con l@s trabajador@s y sus organizaciones
Realizando investigaciónes de manera compro-5. 
metida y basadas en principios que respeten y 
apoyen el empoderamiento de l@s trabajador@s 
del hogar 
Construyendo una comunidad de investigador@s 6. 
con ideas afines en este campo

Principios de la RI-RTH Organización de la RI-DTH

Puntos Focales Regionales

Coordinadoras Internacionales

¡Únete a nosotros!

Si eres investigador/a y compartes 
los objetivos y quieres unirte a 
nuestra red, por favor ponte en 

contacto con nosotros:

dw-rn@icdd.uni-kassel.de
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