
DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LA COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO Y LOS ODS. 

Identificación del problema y vínculo con la materia:
Invisibilización del papel relevante que realizan en las tareas de cuidado y falta de reconocimiento de derechos  de las mujeres 
trabajadoras del hogar y cuidados en España.
Muchas de ellas son mujeres migrantes y sufren precariedad laboral, pobreza y enfermedades profesionales no reconocidas. 

Relación del problema identificado para el desarrollo y con los ODS:
Mejorando las condiciones laborales de las mujeres del sector doméstico y de los cuidados, muchas de ellas inmigrantes, y el 
acceso a sus derechos (salario digno, protección social, salud) va a incidir mejora de sus condiciones de vida y de sus familias, a la 
reducción de la pobreza y del hambre y a la consecución de los ODS: 1 Fin de la pobreza,  2 Hambre 0, 3 Salud y Bienestar, 5 
Igualdad de Género, 10 Reducción de las Desigualdades, 11Ciudades y Comunidades Sostenibles. Asimismo, las personas 
inmigrantes pueden realizar una devolución a sus países de origen en forma de remesas que contribuyan a desarrollar negocios 
productivos y a generar riqueza y empleo en sus países de origen, reduciendo la necesidad de otras personas de migrar y 
desarrollando sus propios países de origen.

¿Cómo puede contribuir el problema identificado a los ODS?: 
Intervenir mejorando las condiciones laborales de las mujeres del sector doméstico y de los cuidados y el acceso a sus derechos 
(salario digno, protección social, salud) va a incidir positivamente en la consecución de los ODS y a poner en valor y dignificar el 
trabajo de los cuidados, evitando la economía sumergida y dotando de derechos a las trabajadoras del sector y sus familias y 
concretamente contribuye a los ODS: 1 Fin de la pobreza,  2 Hambre 0, 3 Salud y Bienestar, 5 Igualdad de Género, 10 Reducción 
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DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LA COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO Y LOS ODS. 

DEBILIDADES:
-Sector feminizado (vulnerabilidad interseccional), colectivo
compuesto en la gran mayoría por mujeres migrantes.
-La mujeres son objetivos militares en su país de origen y 
sufren abandono estatal (violencia psicológica, física y sexual).
-No existe igualdad salarial en el país al que migraron.
-Las mujeres no se pueden permitir no trabajar.
(Resiliencias a las condiciones de sufrimiento físico y 
psicológicos).
-La situación de las internas del hogar imposibilita conciliación 
familiar, formación… no permite progresar.
-Desconocimiento de ley y políticas de los países 
-Falta de red de apoyo en el país a donde llegan a trabajar.
- Barrera lingüística 
-Trabajar en economías sumergidas.
- Falta de ratificación  del convenio 189 de la OIT por parte del 
Gobierno español para dar garantías a sus Derechos.
-Falta de salidas profesionales o alternativas reguladas en el
sector del cuidado.
- Realización de trabajos extenuantes que provocan
enfermedades y lesiones tanto físicas como mentales 

AMENAZAS:
-Desigualdad en el acceso a derechos
-Dificultades de homologación, reconocimiento o acceso a las
profesiones con estudios que sustentaban en país de origen
- Contratación no formal, por lo que no estarían dadas de alta 
en la seguridad social (precariedad laboral)
-Trabas burocráticas en solicitudes de residencia en el país. 
- La irregularidad administrativa y laboral
Escasos recursos de información para la población migrante
-No hay reconocimiento de los derechos, se precariza su
trabajo.
-Marginación y discriminación (étnica, cultural y género) y
pobreza en las que viven..
-Abuso por parte de empleadores (violencia psicológica y física)
-Posición de inferioridad de las mujeres debida a la cultura
patriarcal y el sistema liberal.
-Políticas y campañas de odio de extrema derechas contras las
migrantes.
-Dejar a sus propias familias para cuidar a otras.
-Normalizar condiciones de violencia y explotación.
-No se le da el justo valor al trabajo del cuidado (esclavitud
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