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Conceptos 

“Masculino” 
 y “Femenino” son 

categorías de 
género. 

Sexo 

Género 



 
Elementos 

constitutivos de 
género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS 
DE GÉNERO 



 

 

       ¿A quién asociarían cada uno de los siguientes roles? 

 

ROLES DE 
GÉNERO 

Rol productivo Rol reproductivo Rol de gestión comunitaria 

Rol de política comunitaria Rol triple 



 
 

RELACIONES 
DE GÉNERO 



Construcción Social (del género) 

Estereotipos de Género 

Estereotipos de las mujeres 

migrantes: 

o  Esposas, no trabajadoras 

o “Buenas hijas” 

o “Victimas” 

o “Prostitutas” 

o “Malas madres” 

o “Autosacrificio” 

 Otros? 

 

 
 

ESTEREOTIPOS 



Desigualdad de 
Género 

Orígenes 

Patriarcado 

Orígenes de la Desigualdad de Género 

https://www.youtube.com/watch?v=8nh8sHzld-g


Equidad de 
Género 

Igualdad de 
Género 

CONCEPTOS 

https://www.youtube.com/watch?v=ae9YiQvXsgQ




Migración e Igualdad de Género 



 
 

Derechos 

CONVENCION
ES DE LA OIT 

CEDAW 
1979 

PLATAFORMA 
DE ACCIÓN 
DE BEIJING 

1995 

RECOMENDA
CIÓN 26 DE 
LA CEDAW 

2006 

CONVENCION 
SOBRE LOS 

MIGRANTES Y 
SUS FAMILIAS 

1990 
 



Recomendación General 26, 
de la CEDAW   

de las Mujeres Trabajadoras Migrantes (1) 

Recommendaciones a los Estados: 
 
 Origen: 

o Capacitaciones antes de migrar 

o Servicios Legales 

o Supervisión de las Agencias de contratación 

o Servicios para las mujeres retornadas y las que desean volver.  

 
 Tránsito: 

o Capacitación con perpectiva de género, seguimiento, y supervisión de la 
policía y funcionarios de inmigración 

 
o Prevención y persecución de las violaciones de derechos humando, 

realizadas tanto por actores públicos como privados 
 

 



Recomendación General 26, 
de la CEDAW   

de las Mujeres Trabajadoras Migrantes (2) 
 

 

Recomendaciones a los Estados: 
 
 Destino: 
 

o Levantar las prohibiciones o restricciones discriminatorias 

o Protecciones Legales 

o Libertad de movimiento y asociación 

o Sistemas de monitoreo de las agencias de contratación 

o Planes de reunificación familiar no discriminatorios 

o Integración e inclusion social para las trbajadoras migrantes 

indocumentadas   

 



http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/GR_26_on_women_migrant_workers_en.pdf 

 

Recomendación General 26, 
de la CEDAW   

de las Mujeres Trabajadoras Migrantes 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/GR_26_on_women_migrant_workers_en.pdf


• Baja consideración para las trabajadoras y sobre todo en relación a los 
perfiles de trabajo poco calificados y semicalificados 

 
• Múltiple discriminación y varias formas de explotación y abuso (no reciben 

salario, retención de salarios, violencia en el trabajo, sin libertad de 
movimiento) 

 
• A menudo están afuera del alcance de la legislación nacional 
 
• Frecuentemente no tienen derecho a contribuir a la seguridad social 

(principalmente en la cobertura del Sistema de Salud) 
 
• No tienen derecho a la reunificación familiar, la vida familiar o apoyar el 

cuidado infantil 
 

• Dependen basicamente de su empleador o empleadora y del permiso de 
trabajo 

¿Por qué las trabajadoras migrantes necesitan 
protecciones legales específicas? 



 
 
 

• Prohibiciones o restricciones con la emigración de las mujeres, basadas en el 
sexo o el sexo combinado con la edad, estado civil, embarazo o maternidad. 
 

• Restricciones específicas en las profesiones 
 

• Requisitos de las mujeres que deben tener permiso de los hombres, por 
escrito, para poder obtener el pasaporte o permiso de viaje.  
 

• Detención de las agencias de empleo, para el entrenamiento de preparación 
para la salida, durante la cual suelen ser objeto de abuso económico, físico, 
sexual o psicológico.  
 

• Acceso restringido a la educación, capacitación e información segura sobre la 
migración aumenta la vulnerabilidad de ser explotadas 
 

•  Las tasas de explotación de las agencias de empleo  profundizan en la 
dependencia económica de la mujer y su vulnerabilidad.  

Antes de la salida 

Derechos de las Mujeres Migrantes: países de origen  



 
 
 

• Discriminación basada en sexo y género: 
 

 Test obligatorios de VIH y SIDA 
 
 “Rehabilitación” moral para mujeres jóvenes retornadas 

 
• Aumento de los costos personales y sociales, en comparación con los 

hombres, y sin servicios adecuados sensibles al género: 
 

 Los hombres regresan a una situación familiar estable, considerando 
que las mujeres pueden encontrarse con una  desintegración social y 
con estados de culpabilidad. 

 
• Carencia de protección contra represalias de la explotación de las agencias 

de empleo. 

A su regreso 

Derechos de las Mujeres Migrantes: países de origen (2) 



¿Qué tiene que ver el género con la migración y el 
desarrollo? 

El género afecta todos los aspectos de la experiencia migratoria...  

• Los motivos para irse 

• La decisión de quién migra en la familia 

• Las redes sociales empleadas para hacerlo 

• La integración e inserción laboral en destino 

• La cantidad y frecuencia del envío de las remesas 

El género es clave para lograr el desarrollo... 

• Es una cuestión de derechos humanos y justicia social  

• Aumenta la eficacia de políticas y programas: “Si no se introduce la dimensión de 
género en el desarrollo, se pone en peligro el propio desarrollo” (PNUD). 

•  Meta de Desarrollo Sostenible #5: Lograr la igualdad de Género y el 
empoderamiento de todas las mujeres y niñas. 

• Adoptar la perspectiva de género significa que el programa tiene en cuenta las 
necesidades de las mujeres y los hombres, y su objetivo consiste en cambiar as 
relaciones de poder desiguales para garantizar el pleno disfrute de los derechos 
humanos para todas las personas. 
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Migración y  
Desarrollo 



Transversalización de la 
perspectiva de género 



1  
¿Cómo 

transversalizar 
Género? 

META:  
Igualdad de Género 

RESULTADOS DEL 
DESARROLLO:  

Igualdad de Género 
y Empoderamiento 

de las Mujeres 

ESTRATEGIAS FOCALIZADAS 

ESTRATEGIAS INTEGRADAS 

ESTRATEGIA DOBLE : 
Transversalización de la 

Igualdad de Género 



 
No es… 

Solo agregar un 
componente de género a 
una actividad planeada 

Implementar la 
participación de las mujeres 

en una sola actividad 

Sí es… 

Incluir la experiencia, conocimiento 
e intereses de mujeres y hombres 

en la agenda de desarrollo 

Cambiar la agenda de desarrollo 
para que los resultados beneficien 

por igual a hombres y mujeres 

Transformar las estructuras 
sociales e institucionales 

desiguales 



 
 

• Política de genero 

• Departamento de genero 

• Personal técnico en genero 

• Plan de acción 

• Reclutamiento 

• Capacitación 

• Monitoreo y Evaluación 

• Indicadores de genero 

• Conciliación vida profesional y personal 

• Política contra acoso 

¿Qué Iniciativas institucionales requiere? 



Diagnóstico con 
perspectiva de 

género 
Análisis de género 

Incremento de 
recursos  

Participación de 
mujeres en la toma 

de decisiones 

Puntos focales de 
género 

Perspectiva de 
género en el ciclo de 

proyectos 

Sistema de 
monitoreo de 

resultado 

Presupuestos 
sensibles al género 

Transversalización  
=  

proceso 
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Transversalización 
del Género en los 

Procesos 
Migratorios  

 Actores involucrados: Mujeres, hombres, familia, comunidad, Estado, sociedad 
civil, sector privado... 

 
 Niveles de análisis: micro, meso, macro 
 

 Diferentes lugares y momentos de análisis: Origen, tránsito, destinación, 
transnacionalidad 

 

 Factores que desalientan: pobreza, desempleo, cambio climático, guerra, 
desigualdad social, desigualdad, desigualdad de género, carencia de libertad de 
expresión y respeto por la diversidad, familia o problemas personales 

 

 Factores que fomentan: oportunidades de empleo, reunificación familiar, 
estabilidad, seguridad, acceso a derechos y libertades, mayor igualdad de género 

¿Cómo abordar el tema de la migración desde 
un enfoque de género? 



Macro 

Micro 

Meso 

Movilidad 

Redes Sociales 

Acuerdos Bilaterales 
migratorios 

Crisis del modelo 
reproductivo 

Nueva división sexual del 
trabajo globalizado 

Feminización de la 
migración 

• Análisis macro/meso/micro 

• Mujeres como grupo heterogéneo 

• Re construcción de las identidades de género 

• Análisis de las masculinidades 

• Evitar  supuestos hetenormativos 

Link between migration, 
development and gender 



¿Y en tu contexto? 

1. ¿Qué desigualdades de género a nivel 

micro(hogar, comunidad) están presentes en la 

población migrante que Ud. conoce o con la cual 

trabaja? 

 

2. ¿Qué diferencias y desigualdades se pueden    

observar en los mercados de trabajo para personas 

migrantes en el país de destino (nivel meso)? 

3. ¿En qué manera los factores a nivel macro (acuerdos bilaterales de 

migración, programas de ajuste estructural) afectan a mujeres y hombres? 



Cuatro ejes del Análisis 

Las remesas no son el único vínculo entre migración y desarrollo, sino 
que más bien son el resultado económico más tangible de un 
fenómeno mucho más amplio. 
 

Para ampliar nuestra vision y comprensión de los procesos 
migratorios y su impacto en el desarrollo, usamos cuatro ejes 
de análisis: 

 
1. Genero como la categoría de análisis central. 
2. El derecho al desarrollo humano. 
3. La dimension especial de desarrollo. 
4. Migrantes como protagonistas del desarrolllo.  

 

  



¿Cómo se hace el análisis de género? 

• Esta es nuestra herramienta principal para adoptar una 
perspectiva de género! 

 
• Examinamos las ideas y expectativas relacionadas con el género 

que influyen en las personas, familias, instituciones y la sociedad 
 
• Prestamos atención a las diferencias de género en términos de 

los roles, relaciones de poder, representación y acceso a los 
recursos 

• Esto nos ayuda a identificar 
las desigualdades y 
obstáculos al desarrollo 
humano 



 
 

Neutros al Género 

• Supuesto de que las políticas 
son para todas las personasy 
afectan a hombres y mujeres 
de forma diferente 

• Suponer la igualdad de 
oportunidades 

• Pero los datos nos dicen que 
los resultados no son 
neutrales 

Ciegos al Género 

• En la práctica, la estratificación es muy 
perjudicial para las mujeres por: 
o Segregación de género en los mercados 

de trabajo 
o Diferencias en los niveles de cualificación 
o Roles de Género en los países de origen y 

destino 
o Cuotas asignadas para la contratación en 

sectores dominados por los hombres 
• Demandas ignoradas para la participación 

laboral de la mujer en la industria de cuidados 
y otros servicios 

• Restricciones en los permisos de trabajo para 
las familias dependientes 

• Resultados: mujeres impulsadas hacia la 
informalidad y la dependencia 

Neutralidad a menudo significa ceguera 



Algunos temas prioritarios 



Algunos temas 
prioritarios 

 
 

Remesas 

Cuidados 

Trabajo doméstico 

Acuerdos Bilaterales 

Contratos Estandares 

Capacitación previa 

Masculinidades 



1.  
Remesas 

 



¿Cómo se relacionan género y remesas? 

Género es un tema transversal en origen y destino.... 

• Patrones diferentes en los flujos de remesas de mujeres y hombres 

• Patrones diferentes en los usos de las remesas 

• Las relaciones de género en los hogares influencian los patrones de envío 
y gasto 

• La gestión de las remesas propicia cambios en las relaciones de poder 
familiares 

Las remesas son más que sumas de dinero enviadas... 

• Representan vínculos de solidaridad, reciprocidad y obligación 

• Se encuentran en amplios procesos sociales, económicos y políticos de la 
globalización 

• Las remesas sociales son "ideas, comportamientos, identidades y flujos de 
capital social“ 

• Los roles económicos y sociales que toman las mujeres a través de las 
remesas pueden transformar las relaciones de género en los ámbitos 
social, cultural, político y cambio económico 



• Fortalecer el análisis de las diferencias de género en los usos, ahorros e inversiones 

de las remesas 

 

• Debe prestarse especial atención al trabajo no remunerado y a las necesidades no-

materiales de las mujeres (cuidar los servicios públicos para aliviar las cargas familiares (en 

especial de las mujeres) y atender los efectos psicológicos y sociales de la migración a las 

personas migrantes que retornan al país de origen y sus familias, con el objetivo de 

proporcionar oportunidades de actividades legales y remuneradas) 

 

• Las instituciones públicas deberían apoyar los mecanismos que promuevan 

actividades de desarrollo basadas en remesas (a. Ofreciendo orientación y pautas para la 

inversión; b. Ayudando a cambiar las condiciones estructurales que dificultan o imposibilitan las 

inversiones (por ejemplo problemas rurales crónicos como la falta de regadío, pistas asfaltadas, 

suministro energético etc.); c. Construyendo dinámicas de desarrollo local en las que las 

personas migrantes y las personas receptoras de remesas puedan integrar sus esfuerzos; d. 

Creando alternativas para una participación laboral estable y salarios dignos que pudieran 

compensar la dependencia de las remesas como falta de oportunidades).   

Recomendaciones (1) 



• Fortalecer y apoyar iniciativas de co-desarrollo (a. Basadas en objetivos comunes y 

relaciones igualitarias; b. Reconociendo la protección de derechos como prioridad en 

origen y destino;c. Situando a las mujeres en el centro del debate; d. Igualdad de 

Género e Inclusión de las mujeres como actores) 

 

• Proveer canales seguros y baratos para el envío de remesas 

 

• Fortalecer los servicios de micro-finanzas género-sensitivos (financiar la 

alfabetización, beneficios sociales, incentivos fiscales para emprender, etc.) 

 

• Servicios financieros y banqueros deven estar localmente comprometidos (bancos 

rurales, bancos de ahorro, cooperaticas, instituciones microfinancieras) 

Recomendaciones (2) 



2. Cuidados 



 
https://www.youtube.com/watch?v=VVW858gQHoE 
 

CONCEPTOS 

¿Qué son los cuidados? 

 

• ¿Qué actividades concretas abarca el concepto Cuidados? 

 

• ¿Qué características compartes dichas actividades? (tiempo, remuneración, 

importancia, visibilidad) 

 

• ¿Cuál es la relación entre Cuidados y Roles de Género en la división sexual 

tradicional del trabajo? 

https://www.youtube.com/watch?v=VVW858gQHoE


• Cuidados: Todas las actividades diarias que sostienen nuestra vida y salud 

 Trabajo doméstico (cocinar, limpiar, lavar) 

 Cuidado personal (niñas, niños, personas de la tercera edad, personas enfermas, 

personas discapacitadas)  

 

• Comunmente desempeñadas por las mujeres y de manera (trabajo no remunerado 

asignado a su rol de género in la división sexual tradicional del trabajo) 

 

• Trabajo de cuidados remunerado también feminizado, basado en la asociación de los 

roles tradicionales de género de las mujeres 

 Trabajo doméstico 

 Cuidado infantil 

 Trabajadora de salud a domicilio 

¿Qué son los cuidados? 



 
 

En el Norte Global:  
 

o Integración masiva de las mujeres 
en la fuerza laboral remunerada 

o Cambios en las estructuras 
familiares: familias nucleares (no-
extendidas)  

o Envejecimiento de la población 
o Cambios en las espectativas de 

vida de las mujeres 
o Aún así los hombres no han 

asumido la corresponsabilidad de 
las tareas de cuidados 

En el Sur Global:  
 

o Los hogares se enfrentan a 
dificultades para mantener su 
calidad de vida  

o Programas de ajuste estructural 
o Recortes en presupuesto para 

salud, educación, etc. afectan 
desproporcionalmente a las 
mujeres 

o Las mujeres continuan siendo las 
últimas responsables de los 
cuidados familiares 

• Los sistemas tradicionales de Cuidados dejan de ser sostenibles tanto en el Norte 
como en el Sur Global.  
 

• Cuidados = Supervivencia (¿Qué es más importante que esto?) 
 

Causas de la “crisis de la reproducción social” 



Cadena formada uniendo hogares (mujeres) que transfieren trabajo de cuidados de un 
hogar a otro , basado en jerarquías de poder como género, etnicidad, clase social, y 

lugar de origen 

El concepto que une los países de origen y destino 

Definición  

Cuanto más poder tiene ella (social y económico), más 
opciones tendrá para dar respuesta a las necesidades de 
cuidados de su familia  



  
o Capacidad de vivir una vida digna 
o “Las personas son la verdadera 

riqueza de una nación” 
 

• La economía engloba mucho más que 
un mercado 

• Economía como medio de satisfacer las 
necesidades humanas y proveer los 
recursos necesarios para que las 
personas adquieran capacidades y 
libertades 

Cuidados y economía 

• Los cuidados son la base invisible de todos los sistemas socio-
económicos 

 
• Desde una perspectiva basada en derechos humanos, los 

cuidados son la dimension clave para el desarrollo humano: 

Mercado Formal 

Cuidados, Base 
Invisible del sistema 

socio-económico 



Invisibilidad del trabajo de cuidados 

Muchos de los trabajos de cuidados no remunerados 

Falta de conceptualización y recopilación de datos estadísticos que midan los trabajos de cuidados  

Falta de derechos sociales asociados a los cuidados 

Inexistencia de regulaciones que establezcan condiciones laborales mínimas y  
cualificaciones requeridas 

Falta de valor social asignado al trabajo de cuidados 



 

 

El diamante de cuidados 

 

 

Para que mujeres y hombres tengan igualdad de oportunidades, el trabajo 
de cuidados debe ser considerado una responsabilidad social y colectiva 

Núcleo familiar/Familias (mujeres y hombres) 

Servicios 
gubernamentales 

Mercados (servicios del 
sector privado) 

Servicios de organizaciones sin fines de lucro 



Una propuesta para la inclusión del cuidado en procesos de desarrollo 

Derecho universal al cuidado 

El derecho a condiciones de trabajo dignas 
en el sector cuidados 

El derecho a decidir si se quiere o no 
proveer cuidado, incluyendo el derecho a 

cuidar en condiciones decentes  

El derecho a condiciones de trabajo 
dignas en el sector cuidados 



Cuidados en la agenda de políticas de desarrollo  
 

• El cuidado suele ser dejado fuera de la agenda de políticas de desarrollo 
(ya que se asume como un asunto de mujeres, y responsabilidad privada 
de las familias) 

 
• Pero la crisis en la reproducción de modelos sociales no puede ser 

resuelta solo por las familias o la mano invisible de los mercados 
 
• Las cadenas globales reflejan las carencias existentes en la actual 

provisión de cuidados, tanto en de origen como de destino. 

• Debemos comprometer a la 
sociedad a debatir sobre la 
organización social del cuidado 
como parte de nuestros modelos 
locales, nacionales y globales de 
desarrollo 



• El sector de inserción laboral más común para un migrante es el trabajo de cuidados. 

• Debido a las crisis en los países de destino, hay una creciente demanda de trabajo 
inmigrante femenino. 

• Sin embargo, los cuidados están rara vez en las agendas de política y desarrollo, así 
como las políticas de migración no toman esta demanda en cuenta por lo general, lo 
cual significa que se han establecido pocos canales  de trabajo y migración para que las 
mujeres trabajen en el sector cuidados. 

• El trabajo de cuidados tiende a ser informal y pobremente regulado, haciendo de las 
mujeres migrantes dedicadas a ello vulnerables a la explotación. 

• EL trabajo no regulado de migrantes puede ser una solución temporal a alguna crisis, 
pero no es sostenible. 

• El derecho a los cuidados de las familias de las personas migrantes se deja muchas veces 
al margen, lo que provoca que se enfrenten con mayores dificultades a la hora de 
conciliar el trabajo y la responsabilidad de cuidar, reunificación familiar etc.. 

• La migración de las mujeres descubre las brechas y deficiencias en la provisión social de 
cuidados, tanto en origen como en destino. 

 

¿Por qué quienes trabajan en MIGRACIÓN 
deben considerar el tema del trabajo de 

cuidados? 



3. Trabajo 
Doméstico  



Factores que contribuyen a la vulnerabilidad 
de las mujeres migrantes trabajadoras 

domésticas 

• Ausencia o deficiencia de regulación legal 
 
• Ausencia de permiso de residencia y/o permiso de trabajo 

 
• Invisibilidad social de trabajadoras domésticas 
 
• Bajos niveles de educación entre las mujeres trabajadoras domésticas 
 
• Salarios bajos para trabajadoras domésticas 
 
• Contradicciones entre políticas migratorias y regulaciones de trabajo 

doméstico 
o Por ejemplo: Trabajadoras domésticas habitualmente ostentan 

contratos verbales, pero las políticas migratorias requieren de 
contratos escritos 

o Otros 



Factores que contribuyen a la vulnerabilidad 
de las mujeres migrantes trabajadoras 

domésticas 
 • Las condiciones laborales varían enormemente 

 

• En un extremo = paternalismo  

       ¿Por qué tendría esto que ser un problema para 

proteger los derechos laborales? 

 • En el extremo opuesto = exploitación 
 

o Empleadores que retienen el pasaporte de la persona migrante, prohiben la salida del hogar… 
o Algunas políticas migratorias prohíven a los migrantes cambiar de empleador (permiso de 

trabajo vinculado a un único empleador) 
 

• Entre tanto = numerosas violaciones de los derechos laborales 
 

o Largas, excesivas jornadas laborales sin compensación por horas extra 
o Sin derecho a días de descanso 
o Salarios bajos, a menudo por debajo del salario mínimo establecido 
o Coberturas del seguro medico insuficientes 
o Despido en caso de embarazo, imposibilidad de combiner trabajo y vida familiar 
o Exposición a abuso psíquico y acoso sexual 

 



• Promocionar la organización de derechos de trabajadoras domésticas 

 

• Fomentar el diálogo entre uniones laborales, organizaciones de mujeres y 

feministas, Ministerio de Asuntos de la Mujer, Ministerio de Trabajo… 

¿Qué se puede hacer? 

• Alentar el debate público y 

democrático sobre cómo 

construir un modelo social de la 

organización de los cuidados 

más justo 



• Legislation 
 

 
 
 

• Labor market institutions  
 

 
 
 
 

• Minimum wages and collective bargaining 
 
 
• Organizing: 
 

Multiple Levers: Multiple Opportunities 

o National labor laws 
o International Conventions (C189, other labor 

conventions, convention on rights of migrants) 

o Inspection 
o Tribunals 
o Certification 
o Recognition of skills 
o Recruitment 

o Through existing trade union system 
o Forming new trade unions or collectives 





4. Acuerdos 
Bilaterales   

 



• Cubren principalmente trabajadores poco o 
semi cualificados y profesiones médicas y 
técnicas 

 

• Realza el rol del sector de contratación sin 
distinciones claras entre el rol del Estado y 
las agencias de empleo privadas 

 

• Una motivación para ambos países de 
origen y destino es la necesidad de cumplir 
con las necesidades del Mercado laboral 
para trabajos poco cualificados y reducir la 
migración irregular 

 

• La falta de monitoreo y cumplimiento 
supone un reto challenge 

 

• Los acuerdos raramente hacen 
referencia a derechos, “MOU en 
Empleo, Trabajo y Desarrollo de la mano 
de obra” o “Acuerdo en Cooperación 
Laboral para el Reclutamiento de 
Trabajadores Domésticos) 

 
• Violaciones de Derechos Humanos y 

Laborales a través de la migración 
fueron recientemente tenidos en cuenta 
en negociaciones bilaterales, gracias a la 
sociedad civil y abogacía mediática. 

 
• Recientemente, los estados han 

considerado proveer de protecciones 
salariales, contratos de trabajo y 
medidas de corrección los Abs y MOUs 
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Protección de Derechos General 

Características de los ABs y MOUs en Asia: 



Resumen de Buenas Prácticas 
en un estudio de 65 BAs y MOUs en Asia (1) 

 

 

Buena Práctica % de acuerdos 
asiáticos  
[n=65] 

% del total de 
acuerdos 
mundiales 
[n=147] 

1. Transparencia y publicidad, creación de conciencia sobre 
disposiciones 

26% 66% 

2. Referencia a los instrumentos y fundamentos normativos  de 
derechos humanos 

38% 39% 

3. Protección a trabajadores migrantes de malas practicas 
laborales, en origen y destino 

67% 62% 

4. Abordar cuestiones de género, particularmente para 
aquellos/as no protegidos/as por leyes laborales en destino 

5% 2% 

5. Cobertura de medidas de protección del salario; ej. Pago 
puntual, deducciones permitidas, horas extras 

41% 30% 

6. Disposiciones concretas y aplicables relativas a los 
contratos de trabajo y las protecciones 

77% 49% 

[Wickramasekara, 2015] 



Resumen de Buenas Prácticas 
en un estudio de 65 BAs y MOUs en Asia (2) 

Buena Práctica % de acuerdos 
asiáticos  
[n=65 

% del total de 
acuerdos 
mundiales 
[n=147] 

 

7. Posibilidad de desarrollar capacidades  20% 34% 

8. Procesos concretos de implementación, monitoreo y 
evaluación 

91% 86% 

9. Prohibición de confiscación de documentos de viaje y de 
identidad 

8% 6% 

10. Provisión de beneficios de seguro social y atención 
sanitaria  

3% 30% 

11. Incorporación de mecanismos concretos para quejas y 
procedimientos de resolución de conflictos, y el acceso a la 
justicia 

50% 25% 

12. Provisión de libre transferencia de ahorros y remesas 36% 38% 

[Wickramasekara, 2015] 



Modelo de 
contrato 
estandarizado 
para 
trabajadoras/es 
domésticos: 
Arabia Saudita 

Borrador modelo estándar de contrato de 

trabajo para el trabajador de servicio del 

hogar migrante  

                                           

         

 

Este contrato de trabajo es ejecutado y celebrado por y 
entre   

                               :  

 

Empleador/Patrocinador conocido como Primera Parte 

Nombre 

Número de Identificación  

Nacionalidad : 

Sexo : 

Tipo de residencia : 

Dirección de residencia  : 

Número teléfono de residencia :  

Número de fax de residencia. : 

Número de teléfono móvil : 

Correo electrónico : 

Número de miembros de familia  

Ocupación 

 

                              /            
 

     

 

            

 

        

           

            

                  

           

                      

                

     
Representado en el país de destino por; 

 

Nombre de la agencia de contratación  

Número de licencia autorizada    : 

Nombre de la autoridad emisora de licencias: 

Dirección de la Agencia : 

Número de teléfono : 

Número de fax  

Correo electrónico : 

Nombre de la persona de contacto: 

Posición: 

Número de teléfono móvil             : 

 

                     

 

                  

                    

                      

             

             

           

                       

                    

       

           
Empleada/o conocido/a como Segunda Parte 
Nombre :  

Nacionalidad : 

 

 

Sexo : 

                                 

 

     

        

      



5. Contratos 
estándares 



• Preserva el derecho de migrantes trabajadores domésticos a recibir un contrato de trabajo 
escrito que es legalmente vinculante y aplicable en los estándares establecidos por el pais 
destino – estándares establecidos por OIT C. 1989 y la Recomendación 201 sobre el trabajo 
decente para las/los trabajadoras/es domesticas/os.  

 
• Establece a trabajadoras/es domésticos como una relación empleado-empleador en lugar 

de una informal. Esto da derecho a las/los trabajadoras/es a los mismos derechos y normal 
laborales que las/los demás trabajadoras/es y define las responsabilidades del trabajador y 
el empleador domestico, que a manudo falta en la mayoría de los contratos.  

 
• También, a diferencia de la mayoría de contratos, se definen normas laborales mínimas. Por 

ejemplo, un contrato estandarizado se adherirá al principio básico de 8 horas de trabajo al 
día a diferencia de la mayoría de los contratos con horas de trabajo no reguladas. ratos, 
define normativas mínimas 

 
• Representa un vehículo de protección para trabajadoras/es domésticos excluidas/os de las 

leyes laborales nacionales en los países de destino. 
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Beneficio de contratos estandarizados (1) 



• Universaliza el derecho a condiciones justas para todos las/los trabajadores migrantes, 
independientemente de su país de origen. Los países de origen suelen establecer 
diferentes salarios y las normas mínimas en los acuerdos bilaterales con los países de 
destino. Esta disparidad puede ser aprovechada por los países de destino para reducir la 
concesión de derechos. 

• Podría facilitar la alineación entre los países de origen para negociar salarios mínimos 
similares y normas laborales y crear consenso para los estándares establecidos en la OIT 
C. 189. 

• Puede ayudar a prevenir las practicas de explotación laboral, tales como la sustitución de 
contratos, que son bastante en los países del CCG. Se faculta a los/as trabajadores/as 
domésticos/as migrantes y grupos de interés con una herramienta accesible para conocer 
sus derechos.   

• Sirve como base para el reconocimiento legal y que los/as trabajadores/as puedan 
presentar sus quejas a las autoridades judiciales de los países de destino. 

• Normalizaría la necesidad de traducir el contrato a los idiomas conocidos por los/as 
trabajadores/as domésticos/as.  

MFA Policy Brief No. 1, 2012 

Beneficio de contratos estandarizados  (2) 



1.BA’s y MOU’s deben incluir contratos estandarizados que sean aplicables y reconocidos en 

ambos países, junto con mecanismos de control eficaces.  

2.El contrato estandarizado podría ser utilizado por los países de origen como una herramienta 

de promoción multilateral para negociar con los países de destino y en la elaboración de 

contratos nacionales. 

3.El modelo de contrato debe ponerse a disposición de las/os trabajadoras/es domésticas/os, los 

empleadores, las organizaciones representativas y el público en general. (Recomendación 201 de 

la OIT, párr. 6 no. 4) 

4.El modelo de contrato podría explicarse en programas de formación previa a la partida que 

estén basados en los derechos y sensible al género. 

5.Los reclutadores y subagentes deben ser regulados a través de inspecciones regulares y 

puntuales, así como mecanismos de incentivos para los empleadores y las agencias de 

contratación para garantizar el cumplimiento. 

6.Los países de origen pueden asegurar asistencia legal y refugios temporales como parte de los 

mecanismos accesibles de resolución de conflictos. 

[MFA Policy Brief, 2014] 

Recomendaciones sobre contratos estandarizados 
para los trabajadores/as domésticos/as migrantes: 



6. Capacitaciones 
previas a la salida 

 
 



[MFA Policy Brief, 2014] 

Basada en derechos 

• Planes de estudios innovadores y basados en derechos 

• Involucrar a los gobiernos locales como socios 

• Involucrar a la sociedad civil y al sector privado 

• Crear programas de orientación dirigidos a agencias de reclutamiento 

• Establecer centros de información de migración e involucrar a los medios de 

comunicación en las comunidades locales.   

• Suplementar capacitaciones con información  

sobre servicios y estrategias de auto-defensa 



• Antes de la capacitación… análisis, diseño y desarrollo de género  
 
 

• Durante la capacitación…  Implementación 
 

 
• Después de la capacitación… Evaluación 

[MFA Policy Brief, 2014] 

Capacitaciones con perspectiva de género 
para la igualdad de genero 

Fuente: Everythingpossible 



7. 
Masculinidades 



Video: La historia de Steven, Sri Lanka 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1wIfQ1WhzpY 

Masculinidades 

Avalado por ONU Mujeres para involucrar a 
hombres y niños para lograr la igualdad de género 
 
Algunas áreas de política y acciones 
recomendadas: 
• Promover la socialización con equidad de 

género 
• Involucrar a los hombres como padres y 

cuidadores y en la adopción de la misma 
responsabilidad para el trabajo de cuidado no 
remunerado 

• Promover estrategias de justicia de género en 
todos los programas de desarrollo 

https://www.youtube.com/watch?v=1wIfQ1WhzpY


Correo 
info.trainingcentre@unwomen.org 
Teléfono: 
+1 829 954 0000 
Dirección 
Ave. César Nicolás Penson # 102-A 
Santo Domingo,  República Dominicana 
 


