
Disponibilidad, 
accesibilidad, 

asequibilidad y calidad 
de los servicios de 

cuidados, incluyendo 
su seguimiento y 

evaluación.

¿QUÉ ES LA ALIANZA GLOBAL 
POR LOS CUIDADOS?

Iniciativa global lanzada por el Instituto Nacional de 
las Mujeres de México en alianza con ONU Mujeres 
para afrontar la carga de cuidados que obstaculiza 
las oportunidades económicas de las mujeres 
haciendo un llamado urgente a gobiernos, organismos 
internacionales, sociedad civil, iniciativa privada, 
organizaciones filantrópicas y otros socios estratégicos. 

Busca, transformar la cultura y reducir las 
desigualdades garantizando el reconocimiento, la 
reducción y la redistribución del trabajo doméstico 
y de cuidados entre los actores corresponsables, 
así como la remuneración y el reconocimiento 
de las personas trabajadoras de cuidados. 

Acelerar una recuperación económica equitativa 
posterior a la pandemia por COVID-19 al implementar 
e incrementar compromisos y acciones concretas en 
materia de cuidados.

ALIANZA GLOBAL POR LOS CUIDADOS:
UN LLAMADO URGENTE A LA ACCIÓN

La responsabilidad del 

Estado como principal 

garante de los cuidados.

El cuidado como bien 

público.

El cuidado como derecho 

(a cuidar y a recibir 

cuidados). 

PRINCIPIOS CONCEPTUALES DE LA 
ALIANZA POR LOS CUIDADOS:
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Poner en marcha acciones concretas de los Estados, las familias, las comunidades y el sector 
privado para desarrollar y aumentar los servicios de cuidados.

Promover políticas públicas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral con flexibilidad 
horaria.

Promover reformas para reconocer los derechos de las personas proveedoras y receptoras de 
cuidados.

Impulsar acciones transformadoras para promover la corresponsabilidad de los cuidados, como 
por medio de campañas de sensibilización.

Promover la inversión en infraestructuras de atención social y física para que los servicios de 
cuidado atiendan las diversas necesidades en igualdad de condiciones.

Promover la generación de datos y pruebas.

Identificar y diseminar prácticas en materia de trabajo de cuidados a través de un banco de 
intercambio de experiencias.

Ampliar el espacio fiscal para la financiación gradual y progresiva de un sistema de cuidados 
universal y sustentable.

i

Establecer las bases de un sistema nacional de cuidados.

Lanzar una campaña de sensibilización y socialización 
transformadora en torno al trabajo de cuidados en México.

Promover un marco normativo que garantice el derecho a 
cuidar y a recibir cuidados como un derecho humano.

COMPROMISOS NACIONALES DE INMUJERES 
EN ALIANZA CON ONU MUJERES:

-- LLAMADO A LA ACCIÓN --

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.
• 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.

Para información adicional contactarse a: globalallianceforcare@forogeneracionigualdad.mx
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COMPROMISOS


