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OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una investigación de las diferentes

organizaciones y grupos asociativos (sindicatos,

asociaciones, ONGs, etc.) de trabajadoras/es del

hogar( preferentemente, migrantes) activas en

España, con el fin de contar con un mapeo y base de

datos que permitan a la FITH desplegar futuras

acciones.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Construir una base de datos de las organizaciones de

trabajadoras/es del hogar y principales líderes, que determine

la información importante de las condiciones de estas.

• Conocer las características de las organizaciones de

trabajadoras/es del hogar en España (antigüedad, origen,

afiliación, tipos de organización y cuotas).

• Identificar los principales temas de trabajo, estrategias y

acciones de las organizaciones de trabajadoras/es del hogar y

sus vínculos con organizaciones, instituciones, áreas públicas y

contactos internacionales.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Analizar los principales problemas y barreras que enfrentan las

trabajadoras/es del hogar en los actuales momentos y las formas de

abordarlas desde la organización.

• Identificar las principales reivindicaciones y estrategias que han

adoptado las organizaciones de trabajadoras del hogar respecto a la

pandemia COVID-19.

• Presentar algunas recomendaciones para el diseño de acciones que

mitiguen el impacto de la crisis sanitaria, económica y social desde la

visión de las trabajadoras/es del hogar que viven en España



METODOLOGÍA

1. Búsqueda y revisión de material 
bibliográfico 

2. Reunión con el Comité Directivo del 
Proyecto 

3. Identificación de sujetos y población de 
estudio

4. Recolección de datos

5. Análisis de información

6. Elaboración de informe preliminar

7. Taller Nacional de validación (noviembre, 
2021)



NÚMERO DE ORGANIZACIONES POR 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

COMUNIDADES 

AUTONOMAS

CIUDADES Nº

ORGANIZACIONES

Andalucía Cádiz, Huelva, Granada, Málaga

y Sevilla

05

Aragón Zaragoza 02

Cataluña Barcelona 06

Extremadura Cáceres 01

Galicia Santiago de Compostela 02

Islas Baleares Mallorca 01

País Vasco Bilbao, Irún 06

Madrid Madrid 05

Murcia Murcia 01

Valencia Valencia y Castellón de la Plana 03

32



PRINCIPALES RESULTADOS 

• Un perfil de las organizaciones de TH en España (antigüedad, origen,

afiliación, tipos de organización y cuotas).

• Identificación de los principales temas de trabajo, estrategias y acciones

de las organizaciones de trabajadoras/es del hogar, y sus vínculos con

organizaciones sindicales: nacionales e internacionales, así como con áreas

públicas y contactos internacionales.

• Identificación de problemas y barreras que enfrentan las trabajadoras/es

del hogar en los actuales momentos de pandemia y las formas de

abordarlas desde la organización.

• Reivindicaciones y estrategias claves adoptadas por las organizaciones

de trabajadoras del hogar frente a la pandemia COVID-19.

• Agenda Unitaria de las organizaciones de trabajadoras de hogar en España.



HISTORIA DEL TRABAJO DOMÉSTICO
EPOCA ROMANA

RENACIMIENTO

ILUSTRACIÓN 

SIGLO 2020

SIRVIENTA

EMPLEADA 

TRABAJADORA



PANORAMA ACTUAL

580,500 están 
empleadas en el 
trabajo doméstico

El 86% son mujeres
Ellas representan el 6% 
del empleo femenino 
español

(Encuesta de Población Activa (EPA) en el primer trimestre de 2019) 



PANORAMA ACTUAL

Alta presencia de 
trabajadore/as 
migrantes

El 57% de trabajadoras 
del hogar son de fuera 
de España 

1 de 4 realizan todo su 
trabajo en negro. 

El 32,5% de trabajadoras del hogar vive 
bajo el umbral de la pobreza.

1 de cada 5 vive en pobreza extrema

(Encuesta de Población Activa (EPA) en el primer trimestre de 2019) (Oxfam/Intermón,2021)



PANORAMA ACTUAL

Esta foto de Autor desconocido está bajo 

licencia CC BY-SA-NC

Recientemente la Justicia Europea ha señalado lo 

injusto que es la legislación española al denegar 

el DERECHO AL PARO a las trabajadoras del hogar.

La Corte de la Unión Europea  ha considerado que 

esta práctica es una discriminación indirecta por 

razón de sexo

Esta foto de Autor 

desconocido está 

bajo licencia CC BY

https://www.eoi.es/blogs/open/el-caso-scarlet-v-sabam/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://www.flickr.com/photos/dahlstroms/4768764591
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


LAS ORGANIZACIONES DE TRABAJADORAS 

DEL HOGAR Y DE CUIDADOS EN ESPAÑA



ANTIGUEDAD

Año 

de 

Crea

ción

Organizaciones de 

trabajadoras del hogar 

migradas en España

1888

Unión General de 

Trabajadoras y Trabajadores 

(UGT-E)

1961 Unión Sindical Obrera (USO)

1975

Comisiones Obreras del País 

Valencia (CCOO)

1998

Asociación Trabajadoras del 

Hogar de Granada

1998

Asociación de Empleadas del 

Hogar de las Islas Baleares

2003

Malen Etxea, Mujeres 

Inmigrantes

2004

Asociación de Traballadoras 

de Fogar e Coidados Xiara

2006

Asociación Territorio 

Doméstico

2007 Mujeres Pa’lante

2008

Asociación Servicio Doméstico 

Activo (SEDOAC)

2009

Asociación Sociocultural 

Nosotras por los Cuidados y el 

Empleo de Hogar – Granada

2012 Asociación Mujeres con Voz

2013

Asociación Emplead@s de Hogar de 

Murcia

2014

Asociación de Trabajadoras del 

Hogar y Cuidados de Castellón de 

La Plana

2014 Libélulas

2015

Asociación de Trabajadoras y 

Trabajadores del Hogar de Sevilla 

(ATH SEVILLA)

2015

Asociación Huelva para Todos y 

Todas

2016 Trabajadoras No Domesticadas

2017

Asociación Intercultural de 

Profesionales del Hogar y de los 

Cuidados (AIPHYC)

2017

Asociación Trabajadoras del Hogar y de 

Cuidados de Zaragoza

2017

Trabajadoras de Hogar de SOS-Racismo. 

Guipuzcoa

2017

Asociación Mujeres Migrantes Diversas 

(MMD)

2017

Asociación de Mujeres Migrantes 

"Siempre Juntas"

2018

Observatorio Jeanneth Beltrán. 

Derechos Empleo de Hogar y Cuidados  

2018 Associacio Més que Cures

2019

Asociación Extremeña de Personas 

Trabajadoras del Hogar

2020 Mujeres Unidas Entre Tierras (MUET)

2020

Emakume Migratu Feministak-

Sociosanitarias EMF-SOCIOSANITARIAS

2020 Sindicato de Cuidadoras Sin Papeles

2020

Grupo de WhatsApp de Trabajadoras 

del Hogar y de los Cuidados de Santiago 

de Compostela

2020

Sindicato de Trabajadoras del Hogar y 

los Cuidados (SINTRAHOCU)

2020

Plataforma de Trabajadoras de Hogar y 

Cuidados de la Provincia de Málaga



Las organizaciones están altamente feminizadas
De 32 organizaciones, 17 tienen tasas de un 100% de mujeres y 9 tienen 

porcentajes de mujeres entre el 70 y 90%

0 100 200 300 400 500 600 700

Mujeres Unidas Entre Tierras (MUET)

Asociación Sociocultural Nosotras por los Cuidados y el Empleo de Hogar - Granada

Asociación Emplead@s de Hogar de Murcia

Asociación Intercultural de ProfeSíonales del Hogar y de los Cuidados (AIPHYC) Valencia

Emakume Migratu Feministak-Sociosanitarias EMF-SOCIOSANITARIAS Bilbao

Asociación de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar de Sevilla (ATH SEVILLA)

Asociación Extremeña de Personas Trabajadoras del Hogar Extremadura

Asociación Huelva para Todos y Todas

Observatorio Jeanneth Beltrán. Derechos Empleo de Hogar y Cuidados

Asociación  Trabajadoras del Hogar  y de Cuidados de Zaragoza

Asociación Servicio Doméstico Activo (SEDOAC)

Asociación Territorio Doméstico

Asociación Trabajadoras del Hogar de Granada

Asociación de Trabajadoras del Hogar y Cuidados de Castellón de La Plana

Malen Etxea, Mujeres Inmigrantes Zumaia

Trabajadoras de Hogar de SOS-Racismo. Guipúzcoa

Síndicato de Cuidadoras Sín Papeles

Asociación de Traballadoras de Fogar e Coidados Xiara  Santiago de Compostela

Asociación de Mujeres Migrantes "Síempre Juntas" (Cádiz)

Grupo de WhatsApp de Trabajadoras del Hogar y de los Cuidados de Santiago de Compostela

Síndicato de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados (SíNTRAHOCU) Madrid

Asociación de Empleadas del Hogar de las Islas Baleares

Mujeres Pa’lante

Asociación Mujeres Migrantes Diversas (MMD)

Trabajadoras No Domesticadas Bilbao

Libélulas

Associacio Més que Cures

Asociación Mujeres con Voz Vizcaya

Plataforma de Trabajadoras de Hogar y Cuidados de la Provincia de Málaga

Comisíones Obreras del País Valencia (CCOO)

Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT-E)

Unión Síndical Obrera (USO)

Graph 1. Composition of the organization according to number of members and gender

Men Woman

Fuente: Elaboración propia con base a las encuestas aplicadas a las organizaciones de trabajadoras del hogar del estado español – FITH 2021.



PORCENTAJE POBLACIÓN MIGRANTE
El porcentaje medio de población migrante participante en 

una asociación es 84,20%.  Una de cuatro trabajadoras domésticas migrantes 

(25%) se encuentra en situación irregular. 
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No sabe/No contesta
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Síndicato de Cuidadoras Sín Papeles

Mujeres Unidas Entre Tierras (MUET)

Emakume Migratu Feministak-Sociosanitarias EMF-SOCIOSANITARIAS Bilbao

Asociación Emplead@s de Hogar de Murcia

Asociación Sociocultural Nosotras por los Cuidados y el Empleo de Hogar - Granada

Trabajadoras de Hogar de SOS-Racismo. Guipúzcoa

Libélulas

Observatorio Jeanneth Beltrán. Derechos Empleo de Hogar y Cuidados

Trabajadoras No Domesticadas Bilbao

Asociación  Trabajadoras del Hogar  y de Cuidados de Zaragoza

Asociación Servicio Doméstico Activo (SEDOAC)

Asociación Extremeña de Personas Trabajadoras del Hogar Extremadura

Asociación Territorio Doméstico

Asociación de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar de Sevilla (ATH SEVILLA)

Grupo de WhatsApp de Trabajadoras del Hogar y de los Cuidados de Santiago de Compostela

Asociación de Trabajadoras del Hogar y Cuidados de Castellón de La Plana

Asociación Intercultural de ProfeSíonales del Hogar y de los Cuidados (AIPHYC) Valencia

Malen Etxea, Mujeres Inmigrantes Zumaia

Plataforma de Trabajadoras de Hogar y Cuidados de la Provincia de Málaga

Asociación Huelva para Todos y Todas

Promedio

Comisíones Obreras del País Valencia (CCOO)

Associacio Més que Cures

Síndicato de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados (SíNTRAHOCU) Madrid

Asociación de Traballadoras de Fogar e Coidados Xiara  Santiago de Compostela

Asociación de Mujeres Migrantes "Síempre Juntas" (Cádiz)

Asociación Mujeres Migrantes Diversas (MMD)

Asociación Trabajadoras del Hogar de Granada

Asociación de Empleadas del Hogar de las Islas Baleares

Asociación Mujeres con Voz Vizcaya

Mujeres Pa’lante

Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT-E)

Unión Síndical Obrera (USO)

Graph 5. Percentage of migrant domestic workers of the total



PORCENTAJE POBLACIÓN MIGRANTE

La mayoría de trabajadoras del hogar (2,459 mujeres) que 

participan en una asociación realizan las funciones de limpieza 

y cuidado conjuntamente. 

544

659

2459

77

Cleaners Caregiver Both don't know/no answer

Graph 6. Number of domestic workers according to type of work



Participación en dialogo

social y negociación 

colectiva

Sólo 11 organizaciones de las 32 

tienen experiencia

11

21

Yes Not

24

8

Graph 10. Number of associations according to participation in political 

dialogue

Yes Not

Participación en diálogo 

político 

24 organizaciones participan, sólo 

8 no participan



PRINCIPALES PROBLEMAS DESDE LA

PERSPECTIVA DE LAS ORGANIZACIONES  

ACCESO AL 
MERCADO 
LABORAL

SALARIOS E 
INGRESOS

CONDICIONES DE 
TRABAJO

SALUD Y 
SEGURIDAD 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y 

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

ORGANIZACIÓN



ACCESO AL MERCADO LABORAL 

❑ La mayoría de los trabajadoras del hogar en España son 
inmigrantes (con y sin estatus de residencia). 

❑ El trabajo doméstico, es casi la única opción para acceder al 
mercado laboral

❑ Ausencia de reconocimiento de las competencias adquiridas 
(certificados de formación y títulos) en los países de origen.

❑ La ley de extranjería dificulta regular la condición de 
ciudadanía como condición previa para formalizar la relación 
laboral

❑ La falta de derechos, incluidos los derechos laborales y la 
posibilidad de continuar la educación, dificulta el acceso a 
otras profesiones y trabajos.

❑ Las actitudes racistas, sexistas y colonialistas en la sociedad son 
obstáculos adicionales para acceder al mercado laboral.

❑ La actitud general (negativa) de la sociedad hacia los 
extranjeros crea obstáculos adicionales en el mercado laboral.



SALARIOS E INGRESOS 

❑ El trabajo doméstico está infravalorado 
porque tradicionalmente las mujeres lo 
hacen gratis salarios son bajos.

❑ La ausencia de una categoría profesional 
en la normativa salarial tiende a 
desvincular el tipo de tareas 
desempeñadas y el salario.

❑ Por lo tanto, las mujeres trabajadoras 
sufren desigualdad e inequidad en los 
salarios

❑ Debido a la falta de fijación colectiva de 
salarios (convenio colectivo), el poder de 
negociación de las trabajadoras del 
hogar es bajo.

Las trabajadoras internas 

sufren mayores desventajas.

La dependencia personal y 

dependencia económica, las 

deja en una débil posición de 

negociación.



CONDICIONES DE TRABAJO

❑ Se desenvuelven bajo la informalidad y una falta de 
garantías de los derechos sociales, legales y 
laborales, así como la violación de los derechos 
humanos. Por ejemplo:

❑ No hay regulación (y/o aplicación) de las horas de 
trabajo, por tanto, trabajan durante largas jornadas.

❑ No están contempladas en la Normativa de Seguridad 
y Salud en el Trabajo.

❑ No tienen acceso a prestaciones por desempleo.

❑ Carecen de protección contra los despidos 
improcedentes.

❑ Ante despidos improcedentes, se les indemniza con 
cifras económicas inferiores la del resto de 
trabajadores.

❑ Muchos empleadores no registran a las trabajadoras 
del hogar en el sistemas de protección social.

❑ Falta de inspecciones laborales.

Para los trabajadoras internas las 

condiciones se agudizan: 

• Sin privacidad (sin habitación 

privada).

• A menudo no reciben la misma 

alimentación que sus empleadores.

• El lugar de trabajo aislado hace que 

sea difícil buscar ayuda u 

organizarse.



SALUD Y SEGURIDAD

❑ La mayoría de los trabajadoras del hogar en España son 
inmigrantes (con y sin estatus de residencia). 

❑ Los empleadores, al no formalizar un contrato por escrito, no 
dan de alta a las trabajadoras del hogar en los sistemas de 
seguridad social.

❑ Cuando existan aportes a los sistemas de seguridad social, el 
aporte está sujeto a una escala móvil y no se basa en salarios 
reales.

❑ Las trabajadoras del hogar están excluidas de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales (LPRL).

❑ Las mujeres inmigrantes corren el riesgo de sufrir violencia 
sexual y de otro tipo y, por lo tanto, viven con miedo. 

❑ Muchas son vulnerables al chantaje emocional y las amenazas 
porque desconocen sus derechos. Esto conduce a numerosos 
casos de estrés y depresión.



FORMACIÓN PROFESIONAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

❑ Las trabajadoras del hogar carecen de 
acceso a programas de capacitación 
en habilidades para impulsar su 
trabajo.

❑ Una gran proporción de trabajadoras 
del hogar no tienen acceso a 
computadoras, lo que les dificulta el 
acceso a la información en general.



ORGANIZACIÓN

❑ Las condiciones de trabajo aisladas limitan las 
posibilidades de que las trabajadoras del hogar 
intercambien experiencias entre sí.

❑ El horario de trabajo irregular de las trabajadoras del 
hogar internas limita aún más su capacidad para 
participar en reuniones y otras actividades de las 
organizaciones de trabajadoras del hogar.

❑ La falta de acceso a espacios públicos o locales donde 
reunirse, es un obstáculo para que las organizaciones de 
trabajadoras del hogar realicen sus actividades los fines 
de semana.

❑ También creen que hay falta de confianza y convicción 
entre las propias trabajadoras.



INTERVENCIONES CON INSTITUCIONES LOCALES, 

REGIONALES Y NACIONALES

❑ Presión a los gobiernos para acceder a los beneficios de COVID-19 

otorgados a otros trabajadores.

❑ Campaña para la ratificación e implementación del Convenio 189 

de la OIT.

❑ Participar en charlas y foros y así hacerse visible al público. 

Acciones con y para sus miembros: 

❑ Campañas de sensibilización e información. 

❑ Talleres de capacitación y desarrollo de capacidades. 

❑ Creación de redes formales e informales. 

❑ Apoyo en la búsqueda de nuevo empleo y apoyo legal para la 

regularización de las personas inmigrantes. 

❑ En 2020 (COVID-19): estrategias para apoyar a las personas con 

problemas económicos, de salud y de desempleo

❑ Iniciativas de financiación, construcción de redes de apoyo, 

entrega de suministros para el cuidado de la salud.



PRINCIPALES DEMANDAS 

DEMANDAS SOCIALES

● Valoración del trabajo doméstico

- Reconocimiento de la creciente demanda de trabajadoras del hogar y de cuidados. Respetarlas y 
valorarlas.

● Sensibilizar a la población sobre la importancia del trabajo doméstico, en particular el trabajo de 
cuidados.

● Creación de campañas de información para los empleadores.

● Inclusión de las asociaciones en la toma de decisiones.

DEMANDAS ECONÓMICAS

•Prestaciones por desempleo. 

•Aumento de salarios.

•Más apoyo durante la pandemia del COVID-19 (subsidios de reposición salarial en caso de pérdida de 
empleo, dotación de equipos de protección personal, etc).

• Ayuda económica para un mejor equilibrio trabajo/vida.

• Financiación de las asociaciones de trabajadoras del hogar.

DEMANDAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

• Implementación adecuada del Convenio No. 189 de la OIT 

• Regularización de no nacionales. 

• Mejor protección en materia de riesgos laborales y adopción de protocolos.

• Acceso a igual pago por despido. 

• Reforma y/o derogación de la Ley de Extranjería. 

• Reconocimiento de los mismos beneficios que los demás trabajadores.

• Erradicación del sistema de trabajo doméstico interno.

• Poner fin a los despidos improcedentes  



10. Abolir la práctica 
del despido 

improcedente

1) Ratificación y 
cumplimiento de 

los  Convenios 189 y 
190

2) Derogación de la 
ley de extranjería;

3) Erradicar el 
trabajo interno

4) Acceso a 
prestaciones por 

desempleo

5)Diferenciar entre 
trabajo de cuidados y 

trabajo doméstico

6. Inclusión en la 
Ley de riesgos 

laborales

7. Campañas de sensibilización 

8.Facilitar reconocimiento y certificación de 
cualificaciones profesionales

9. Eliminar las brechas en 
la cobertura de 

protección social

AGENDA UNITARIA 

DE LAS 

ORGANIZACIONES 

DE TRABAJADORAS 

DEL HOGAR



PRINCIPALES CONCLUSIONES

➢ La información estadística y adecuada para el sector en su conjunto, y con 

respecto a los trabajadoras del hogar migrantes en particular, incluidos aquellas 

en situación irregular, es una condición previa para analizar el sector y 

desarrollar medidas que protejan sus derechos humanos y laborales. 

➢ Los sindicatos podrían entrevistar a las trabajadoras del hogar, lo que 

contribuiría a generar información sobre las dificultades para organizarse, los 

problemas relacionados con las condiciones de trabajo y cómo abordar el 

problema de la ausencia de un interlocutor válido para la negociación 

colectiva.

➢ Existencia de contradicciones entre la forma en que se organizan y se atienden 

sus demandas. Un diálogo abierto entre las organizaciones de trabajadoras del 

hogar y sindicatos, puede contribuir a una mejor comprensión y al desarrollo de 

estrategias para abordar los problemas específicos que tienen las trabajadoras 

del hogar.



PRINCIPALES CONCLUSIONES

➢ En términos de sus actividades y estrategias, algunos grupos van más 

allá de las demandas específicas de los derechos laborales de las 

trabajadoras del hogar en sus agendas y se enfocan en temas más 

amplios como la discriminación, enfatizando la necesidad de 

abordar la discriminación nacional, étnica y racial junto con la 

discriminación de género. 

➢ Esto indica una agenda que va más allá de la pura dimensión laboral 

del trabajo doméstico y refleja la estructura de afiliación 

(principalmente trabajadoras domésticas migrantes y un alto 

porcentaje de trabajadoras domésticas migrantes indocumentadas) 

y otros temas incluyendo LGTBI. Estableciendo vínculos a través de 

elementos comunes de precariedad y marginación, el movimiento 

social se brinda apoyo mutuo.



PRINCIPALES CONCLUSIONES

➢ La necesidad de organizarse en grupos de autoayuda, al menos para empezar, 

se hizo evidente en el contexto del COVID-19, cuando surgieron seis nuevas 

organizaciones para apoyarse entre sí. Discutieron preocupaciones sobre los 

efectos de la pandemia e intercambiaron información y consejos prácticos. 

Posteriormente, comenzaron a discutir la necesidad de organizarse de manera 

más regular para defender sus derechos laborales.

➢ Las organizaciones de trabajadoras del hogar sienten que no cuentan con el 

apoyo o el reconocimiento institucional que necesitan del gobierno y de las 

principales organizaciones, como los sindicatos. 

➢ Recibieron un apoyo mínimo (subsidio extraordinario) durante el confinamiento 

por el COVID-19 pero fue insuficiente y no se correspondía con las necesidades 

reales. En algunos casos, se incumplieron los plazos. Las trabajadoras del hogar 

señalaron que los gobiernos autonómicos jugaron un papel más activo 

proporcionando subsidios o ayudas diversas, aunque no en todas las 

comunidades autónomas.



¿QUÉ HA SIGNIFICADO ESTE CAMINO?

Un éxito importante para visibilizar 
y legitimar el trabajo doméstico 
remunerado en España.

Permite a las activistas visibilizar las 
condiciones laborales y sociales en 
España (Agenda Unitaria).

El Convenio 189 se convierte en un 
instrumento fundamental para 
impulsar la sensibilización nacional. 

Contrastar la situación de las 
trabajadoras del hogar con otras 
experiencias locales, regionales  y a 
nivel nacional (Taller Nacional).

El Convenio 189 ayuda a articular un 
discurso nacional favor de las 
trabajadoras del hogar (Foro sobre 
Convenio 189 con autoridades 
públicas y OIT, noviembre, 2021)

Articular la lucha de las 
trabajadoras del hogar con otros
movimientos feministas y 
organizaciones sociales (Encuentro 
Nacional).



DESAFIOS

Las trabajadoras del hogar en España han logrado una movilización sin precedentes que se 
debe afianzar, con el apoyo de la FITH.

Continuar fortaleciendo alianzas amplias con organizaciones feministas, organizaciones 
sindicales, organizaciones de inmigrantes, nivel local, regional  e internacional.

Movilizaciones en torno a fechas claves (Dia internacional de la Mujer, día de la No 
violencia).

Sensibilización de la opinión pública para la visibilización y reconocimiento del trabajo 
doméstico y de los cuidados. 

Creación de redes y alianzas para reclamar reformas legales y su implementación.



DESAFIOS

Afianzar estrategias para que el Estado español ratifique el Convenio 189 y 190 
OIT.

Organizar sesiones de formación y compartir buenas prácticas.

Planificar estrategias y definir objetivos a nivel local, regional, nacional y su 
articulación a nivel mundial.

Utilizar medios de comunicación (impresos /y electrónicos) y redes sociales. 

Formación profesional 




