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Convocada por el Gobierno de México a través del Instituto Nacional de las Mujeres
(INMUJERES) y ONU Mujeres, la Alianza Global por los Cuidados es uno de los
compromisos colectivos emanados del Foro Generación Igualdad que busca movilizar
la acción global hacia el Área de Acción de Economía del Cuidado de la Coalición de
Acción sobre Justicia y Derechos Económicos.

La Alianza fue anunciada en marzo de 2021 en el Foro Generación Igualdad en la
Ciudad de México y lanzada en París en julio de 2021. Constituye un espacio donde las
partes interesadas de diferentes sectores —gobiernos nacionales y subnacionales;
sector privado y filantrópico; organizaciones internacionales; sociedad civil, incluidas
organizaciones de mujeres de base, de personas cuidadoras, sindicatos y
organizaciones juveniles— se comprometen colectivamente a tomar acciones
concretas, ambiciosas e inmediatas entre 2021-2026 para promover el reconocimiento,
la reducción y la redistribución del trabajo de los cuidados entre los actores
corresponsables y la representación y remuneración de las personas cuidadoras.

A través de la acción colectiva y el compromiso de múltiples partes interesadas, la
Alianza tiene como objetivo contribuir decididamente hacia el logro de la autonomía
económica de las mujeres, fomentar la creación de sistemas integrales de cuidados,
promover la transformación de los roles de género y acelerar la recuperación
económica frente a la crisis por la pandemia de COVID-19 avanzando hacia la
igualdad.

CO-CREACIÓN, COLABORACIÓN Y ACCIÓN COLECTIVA

Desde su creación, la Alianza se ha posicionado como líder mundial de la economía del cuidado. El progreso a la fecha
se ha logrado a través de la co-creación, colaboración y acción colectiva. Por ejemplo, la Alianza ha construido
colectivamente su visión, premisas, áreas prioritarias y plan de trabajo para 2022. Igualmente, la Alianza ha definido su
modelo de gobernanza, incluidos los tres niveles siguientes, cada uno con un mandato, funciones, responsabilidades
específicas, y modalidades de coordinación.

MODELO DE GOBERNANZA

1. Asamblea General: Incluye 
representantes de todas las 

organizaciones integrantes y es 
el principal órgano de toma de 

decisiones de la Alianza.

2. Comité de Gestión: Proporciona 
orientación estratégica para asegurar la 

correcta implementación de las decisiones 
tomadas por la Asamblea General. 

Recientemente se lanzó la convocatoria a la 
membresía invitando a enviar sus 

postulaciones para formar parte del Comité 
de Gestión a fin de lograr que éste se 

constituya e inicie operaciones en 2022.
. 

3. Secretaría Técnica: Asegura 
la gestión de la Alianza y el 

seguimiento a su plan de trabajo,  
incluyendo la organización de 
reuniones y la coordinación y 

apoyo de los diferentes grupos 
de trabajo. 

Informativa

http://alianzadecuidados.forogeneracionigualdad.mx/?lang=en
https://forum.generationequality.org/home
https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-06/EJR_ES.pdf


GENERACIÓN DE 
CONOCIMIENTO Y 

DATOS 

ÁREAS PRIORITARIAS DE TRABAJO

INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS Y 
COMUNIDADES 
DE PRÁCTICA

Esta Área Prioritaria tiene como objetivo proporcionar una plataforma 
para el intercambio de conocimientos y lecciones aprendidas entre las y 
los integrantes de la Alianza, así como promover la generación de redes 
múltiples partes interesadas para avanzar la agenda de cuidados desde 
el ámbito local hasta el global.

A la fecha, las acciones logradas incluyen la "Comunidad de Análisis 
Desafíos y Perspectivas del Cuidado como Derecho"  coliderada por la 
Fundación Friederich Ebert en México, INMUJERES y ONU Mujeres. A 
través de ocho sesiones entre mayo y diciembre de 2022, esta 
Comunidad de Análisis identificará las oportunidades y desafíos a nivel 
nacional y global para reconocer los cuidados como un derecho. 
También, entre junio y diciembre de 2022, se están realizando cinco 
"Talleres de intercambio y formación en políticas de cuidados" en 
colaboración con el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, 
incluyendo uno enfocado en el intercambio de experiencias sobre 
sistemas y/o políticas nacionales de cuidados, coliderado por el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú; y otro 
enfocado en las experiencias a nivel sub nacional; ambos esfuerzos 
contaron con el co-liderazgo del Programa EUROsocial.

Las prioridades para 2022 incluyen el diseño de una comunidad global
digital que promueva y facilite el acceso a información, datos
estadísticos, publicaciones y reportes, además el conectar con personas
y organizaciones interesadas en los cuidados.

Avances en este sentido incluyen el apoyo de la Alianza al lanzamiento
del informe "Hacia la construcción de sistemas integrales de atención en
América Latina y el Caribe. Elementos para la implementación”, a cargo
de ONU Mujeres y la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL). El informe promueve la implementación de sistemas
integrales de cuidados como base para avanzar hacia una sociedad de
los cuidados que priorice la sostenibilidad de la vida, situándola en el
centro de las políticas para el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. Además de esto, la Alianza también apoyó el lanzamiento de
la publicación "Treinta experiencias exitosas para redistribuir, reducir,
reconocer, remunerar y representar el trabajo de cuidados" coordinada
por el INMUJERES y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir.

DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD DE LA 

ALIANZA

La Alianza se constituye por una membresía de múltiples partes
interesadas conformada a la fecha, por 77 organizaciones, con actores
clave, incluidos gobiernos nacionales y locales; organizaciones
internacionales; organizaciones privadas y filantrópicas; y organizaciones
de la sociedad civil, incluidas organizaciones de mujeres de base, de
personas cuidadoras, sindicatos y de juventudes.

Prioridades actuales incluyen impulsar acciones de mapeo de actores y 
organizaciones, así como de esfuerzos que buscan avanzar la economía 
de los cuidados, para ampliar la base de apoyo de la Alianza y de la 
agenda de cuidados en las diferentes regiones del mundo.

https://lac.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Americas/Documentos/Publicaciones/2021/11/HaciaConstruccionSistemaCuidados_15Nov21-v04.pdf
https://alianzadecuidados.forogeneracionigualdad.mx/membresia/?lang=en


PROMOCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y 

GENERACIÓN Y 
DIFUSIÓN DE 

DATOS 

Esta área prioritaria promueve sinergias, facilita 
mecanismos de cooperación bilateral y multilateral para 
trabajar en pro del reconocimiento del trabajo de 
cuidados como prioridad para avanzar hacia la igualdad 
de género y en la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Los aspectos más destacados dentro de 
esta área incluyen:

DIVULGACIÓ, PROMOCIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD DE LA 

ALIANZA 

INCIDENCIA, 
MULTILATERALISMO 

Y COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

• Promoción del reconocimiento de los cuidados como un derecho La Alianza organizó el Panel intergeneracional y
de alto nivel sobre el Derecho al Cuidado" en el Día Internacional de los Derechos Humanos (10 de diciembre de 2021)
para promover una perspectiva de derechos humanos en todos los esfuerzos por transformar la economía de los
cuidados. La Alianza también participó en el panel sobre "Sistemas de atención y apoyo basados en los derechos
humanos y sensibles al género" en el contexto del 50º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. El
gobierno de México, junto con el argentino, y el apoyo de otros 50 países, presentaron una Declaración Internacional
sobre la Importancia del Cuidado en el Ámbito de los Derechos Humanos, en el marco de la 48° sesión del Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

• Fortalecimiento de la visibilidad de los cuidados, la economía del cuidado y de la Alianza a nivel multilateral. La
Presidenta del INMUJERES, Nadine Gasman, participó en la conferencia del G7 sobre "¿Quién cuida? La igualdad de
género y el sector de los cuidados en la cooperación internacional", en abril 2022, organizada por el gobierno de
Alemania que preside el G7. INMUJERES también presentó la Alianza Global por los Cuidados en el evento "Invertir en
infraestructura global de cuidado infantil" organizado en abril de 2022 por USAID en colaboración con el Consejo de
Políticas de Género de la Casa Blanca de los Estados Unidos y el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados
Unidos. Asimismo, el Gobierno de México representó a la Alianza en el evento de lanzamiento de la Red de Políticas
de Cuidados a Largo Plazo (RedCuidar+) organizado por el Programa de la Unión Europea EUROsociAL+, el Banco
Interamericano de Desarrollo y la Agencia Francesa de Desarrollo. El evento brindó la oportunidad de enfatizar la
necesidad de una articulación interinstitucional en el desarrollo de sistemas sostenibles de cuidados basados en la
corresponsabilidad.

• Promoción de la centralidad del trabajo de los cuidados en la recuperación sostenible frente a la crisis
derivada de la pandemia. La Alianza participó activamente en el 66º período de sesiones de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW66) a través del evento paralelo "La relevancia del trabajo de cuidados
para la igualdad de género – Acción para la sostenibilidad", coorganizado por los gobiernos de Alemania y México con
el apoyo de ONU Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Confederación Sindical Internacional
(CSI), y Women Deliver. El evento promovió los vínculos existentes entre el trabajo de los cuidados y la acción de
sostenibilidad, y promovió una inversión a escala para avanzar en una agenda sostenible de los cuidados.

• Compromiso con el fortalecimiento de la sociedad civil
organizada en el sector de los cuidados, y en particular
las organizaciones de base de mujeres y juventudes.
Acciones adelantadas en este rubro incluyen el apoyo de la
Alianza a las actividades organizadas en el marco del Día
Mundial de Acción, convocado por la Confederación
Sindical Internacional el 29 de octubre de 2021. A través de
videos inspiradores de Nadine Gasman, Presidenta del
Instituto Nacional de las Mujeres de México y Belén Sanz,
Representante de ONU Mujeres en México, la Alianza hizo
un llamado a la comunidad internacional a apoyar la
implementación de acciones transformadoras para superar
la división desigual del trabajo de los cuidados,
garantizando el cuidado como un derecho y un bien público,
desarrollando sistemas integrales y reconociendo a los
cuidados como motor de la recuperación de la COVID-19.

https://youtu.be/SxqvEwcSHPc
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/06/human-rights-council-hold-its-fiftieth-regular-session-13-june-8-july-2022
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/09/declaracion_internacional_sobre_la_importancia_del_cuidado_en_el_ambito_de_los_derechos_humanos.pdf
https://events-mc.com/data/uploads/files/11822/Conference_Note_G7_Care_Work.pdf
https://forum.generationequality.org/news/building-climate-resilient-societies-requires-sustainable-care-systems-say-leaders-global
https://twitter.com/i/status/1454089958151626761
https://twitter.com/i/status/1454193287552806918
https://alianzadecuidados.forogeneracionigualdad.mx/the-global-alliance-for-care-joined-the-activities-around-the-world-day-of-action/?lang=en


La Alianza ha definido su identidad de marca, incluido
su logotipo y sitio web. Además, ya cuenta con un
Manual de Identidad Corporativa, el cual define los
criterios para el uso del logotipo de la Alianza por parte
de la membresía, la paleta de colores y las plantillas
para los materiales de comunicación. La Alianza
también ha asegurado diferentes productos y
contenidos comunicacionales como casos exitosos y
mensajes clave, para su difusión en diversos canales de
comunicación así como una presencia destacada en
medios de comunicación y redes sociales.

COMUNICACIÓN

Los medios de comunicación han sido aliados en el
posicionamiento de la agenda de cuidados;
INMUJERES y ONU Mujeres, la membresía y las
Embajadoras de Buena Voluntad por los Cuidados de
ONU Mujeres, Anne Hathaway a nivel global y
Ximena Sariñana, en México han promovido la
Alianza a través de las redes sociales. Actualmente,
con el coliderazgo de la Fundación Bill y Melinda
Gates, la Alianza está trabajando en fortalecer la
estrategia de comunicaciones de la Alianza 2022-
2026.

La Alianza se ha posicionado como un espacio de co-
creación, cooperación y colaboración para compartir
prácticas, articular diálogos y generar incidencia y
participación interinstitucional; la cual considera los
diferentes papeles de sus integrantes para implementar la
agenda de cuidados desde el nivel local hasta el global y
contribuir al logro de la autonomía económica de las
mujeres y la igualdad de género.

http://alianzadecuidados.forogeneracionigualdad.mx/membresia

¿Su organización realiza un trabajo innovador en cuidados?
¿Le gustaría unirse a la Alianza Global por los Cuidados?
Háganoslo saber a través de una carta de expresión de
interés, compartiendo el trabajo de su organización en el
área y la motivación para ser parte de esta iniciativa global.
Las cartas de interés deben enviarse a:

globalallianceforcare@forogeneracionigualdad.mx

https://drive.google.com/file/d/1K81D9MVYMte5kVNfvV_4i2r5BuvBpxQO/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=fTH9o9m2UyY
http://alianzadecuidados.forogeneracionigualdad.mx/membresia
https://www.youtube.com/watch?v=fTH9o9m2UyY
mailto:globalallianceforcare@forogeneracionigualdad.mx
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