
¿QUÉ ES LA ALIANZA GLOBAL POR LOS CUIDADOS?
La Alianza Global para los Cuidados es una iniciativa global 
de múltiples partes interesadas, lanzada por el Instituto 
Nacional de la Mujer de México (INMUJERES) y ONU-
Mujeres en el contexto del Foro Generación Igualdad. 

La Alianza busca abordar las profundas implicaciones 
de la distribución desigual de los cuidados sobre la 
igualdad de género y las sociedades en general. Debido 
a las normas de género vigentes, los cuidados y el trabajo 
doméstico todavía son proporcionados principalmente 
por mujeres y niñas que dedican el triple de tiempo 
a ese trabajo en comparación con los hombres y los 
niños. Esta sobrecarga en las mujeres y niñas en todo el 
mundo obstaculiza gravemente su potencial de vida y su 
desarrollo económico y social. 

La pandemia de COVID-19 ha revelado la fragilidad 
y la insuficiencia de los arreglos imperantes de los 
trabajos relacionados con los cuidados, la dependencia 

de las sociedades de los cuidados no remunerados 
y en condiciones de precariedad laboral. De frente a 
este contexto, a raíz del Foro Generación de Igualdad 
y sus Coaliciones de Acción, la Alianza Global para 
los Cuidados hace un llamado urgente a gobiernos, 
organizaciones internacionales, sociedad civil, sector 
privado, organizaciones filantrópicas y otros socios 
estratégicos para que tomen acciones concertadas para 
reducir las desigualdades y promover una transformación 
cultural garantizando el reconocimiento, la reducción, la 
remuneración y la redistribución del trabajo doméstico y 
de cuidados entre todos los actores corresponsables. 

Con la implementación e incremento de los compromisos 
de justicia económica y derechos de las mujeres y niñas 
en todo el mundo, la Alianza Global para los Cuidados 
busca, a través de sus acciones mancomunadas, acelerar 
la recuperación económica equitativa de la pandemia 
COVID-19. 

VISION

Aspiramos a que la agenda feminista de cuidados esté 
completamente instalada a nivel global en 2026; a que 
los países y sus sociedades la hayan integrado en sus 
políticas y se encuentren realizando cambios normativos, 
diseñando e implementando políticas, programas y 
medidas; así como ejerciendo presupuestos.

La Alianza es un espacio de co-creación, cooperación 
y colaboración, que sirve para compartir prácticas, 
articular diálogos, y generar incidencia y participación 
interinstitucional, que considera los diferentes papeles de 
sus integrantes para implementar la agenda de cuidados 
desde el nivel local hasta el global.
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PREMISAS

Los cuidados como un 
bien público

La necesidad de 
infraestructura y de 

servicios de cuidados 
accesibles, asequibles 

y de calidad

MEMBRESÍA

Instituciones y organizaciones interesadas en la 
Economía del Cuidado: Gobiernos (tanto nacionales 
como locales), instituciones internacionales, Sector 

Privado (tanto internacional como nacional), 
organizaciones filantrópicas (nacionales, regionales y/o 

internacionales), academia, juventud y 
movimientos feministas.

Los cuidados 
como un derecho 

humano (el derecho 
a proporcionar y a 
recibir cuidados)

Reconocer y 
promover un enfoque 
interseccional sobre 

los cuidados

Los cuidados como 
responsabilidad del 

Estado, promoviendo 
la corresponsabilidad 

entre el sector 
privado, las familias, 

las comunidades, 
los hombres y las 

juventudes.

El valor de la creación 
y la gestión del 

conocimiento y la 
generación de datos

Reconocer el aporte 
mayoritario de 

las mujeres en el 
trabajo de cuidados 

y el impacto que 
esta sobrecarga 
tiene sobre sus 

posibilidades de 
desarrollo

Recognize the labor 
rights of caregivers 

and strengthen their 
organizations and 

networks
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COMPROMISOS DE LA MEMBRESÍA

Promover la generación de datos y evidencias, incluyendo estudios de costeo y mediciones para la 
valoración económica del trabajo de cuidados; así como la creación de comunidades de práctica con 
participación activa en el intercambio de experiencias y mejores prácticas en materia de cuidados.  

Promover marcos normativos y reformas legislativas que reconozcan los derechos de las personas 
proveedoras y receptoras de cuidados, y que sustenten acciones y políticas integrales en materia 
de cuidados.

Poner en marcha acciones concretas por parte de los Estados, las comunidades y el sector privado 
para desarrollar y aumentar los servicios y la inversión en infraestructura social y física en cuidados. 

Promover políticas, intervenciones y acciones transformadoras para el cambio cultural, como 
campañas de sensibilización sobre la corresponsabilidad de los cuidados.

Ampliar los medios de financiación como el espacio fiscal, para la implementación progresiva de 
Sistemas de Cuidados universales y sostenibles.

Promover y abogar por la agenda de cuidados en los espacios locales, nacionales, regionales e 
internacionales; así como en el multilateralismo y la cooperación internacional.

Intercambio de 
experiencias y 
comunidades 

de práctica

La Alianza Global por los Cuidados invita a los gobiernos, sector privado, academia, 
organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y agencias de la ONU a ser 
parte de este movimiento global.

¿Qué significa unirse como aliado?
Los miembros de la Alianza Global por los Cuidados asumen y promueven compromisos, 
acciones concretas, financiación y colaboración alrededor de los cuidados.

Beneficios: 
• Acceso a información exclusiva, análisis, investigaciones, datos, evidencias y mejores prácticas 
 en la materia.

• Ser parte de una comunidad selecta y especializada de intercambio de conocimientos y 
 experiencias, reconocimiento buenas prácticas y creación de redes.

• Ser socio de las campañas de comunicación globales con foco en la transformación cultural.

• Participar en un espacio de co-creación multi parte que promueve el intercambio de 
 experiencias y buenas prácticas para avanzar la agenda de los cuidados a nivel global. 

Generación de 
conocimiento y datos

Incidencia, 
multilateralismo 

y cooperación 
internacional

Comunicación Difusión, promoción y 
sostenibilidad de 

la Alianza

ÁREAS DE ACCIÓN

LLAMADO A LA ACCIÓN

Página web:
http://alianzadecuidados.forogeneracionigualdad.mx/

Para información adicional contactarse a: 
globalallianceforcare@forogeneracionigualdad.mx


