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Una visibilidad necesaria
Es necesario abordar la situación del empleo del ho-
gar para visibilizar la realidad de la mujer inmigrada. Es 
tarea de todos contribuir a una convivencia armónica, 
con una base en el respeto a la dignidad humana que 
posibilite el ejercicio de ciudadanía en condiciones de 
igualdad.

España es el país de la UE con más empleadas del ho-
gar. En el caso andaluz un 23% de las mujeres extran-
jeras afiliadas se insertan aquí. El HuffPost, 09/01/2013: 
“España, el país de la UE con más empleadas del hogar, 
la mayoría mujeres inmigrantes” (referencia al informe 
‘Domestic workers across the world’ de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

El Proyecto Hacia la igualdad en el empleo del hogar 
busca promover la igualdad y la no discriminación de 
los derechos de las mujeres trabajadoras en el ámbi-
to del empleo de hogar y sensibilizar a la sociedad en 
valores de respeto a los derechos humanos. Para ello 
nos planteamos las siguientes tres líneas generales de 
trabajo:

1. Diagnóstico y reflexión sobre la realidad del 
sector del empleo de hogar y sobre la situación 
de las mujeres migrantes y sus organizaciones 
tras la nueva realidad abierta por los recientes 
cambios normativos en el mismo, con la partici-
pación de tres actores fundamentales: emplea-
das de hogar, empleadores y entidades interme-
diarias.

2. Identificación de buenas prácticas en la mate-
ria en Andalucía, priorizando Sevilla y Córdoba, 
y elaboración de una guía de buenas prácticas 
en el ámbito del empleo de hogar. Esta línea de 
actuación busca difundir y entrelazar iniciativas y 
prácticas positivas en la materia que nos ocupa 
con el fin de buscar mayor impacto social.

3. Elaboración y divulgación de material infor-
mativo a personas empleadoras, con el fin de 
informar y sensibilizar acerca de la situación del 
empleo del hogar.

Actividades programadas
 » Presentación y difusión de objetivos y propuestas a 

organizaciones.

 » Diagnóstico de la Situación del Sector del Empleo 
del Hogar a partir de la modificación de la Ley en el 
año 2012.

 » Jornada de Reflexión y Propuestas conjuntas.

 » Elaboración y Divulgación de material informativo de 
sensibilización a empleadores de hogar.

 » Elaboración de una guía de buenas prácticas en el 
ámbito del empleo del hogar.

Nuestra Asociación
La Asociación

La Asociación Voluntariado Claver es una organización sin áni-
mo de lucro promovida por el Centro Arrupe y la Comunidad de 
Vida Cristiana en Sevilla, de ámbito regional, conformada en el 
año 2001. Forma parte de la red Servicio Jesuita a Migrantes-
España (SJM-España).

Misión

La misión fundamental es la de promover una ciudadanía inter-
cultural y una cultura de la solidaridad especialmente con los 
excluidos de nuestra sociedad, sin abandonar las causas que 
la generan y en favor de la dignidad humana.

Migraciones

Entre sus líneas de trabajo desarrolla acciones en materia mi-
gratoria desde el año 2006, apuesta por el acompañamiento, 
formación y defensa de derechos de mujeres migradas, pues 
ellas se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad.


