
ALIANZA GLOBAL
POR LOS CUIDADOS

¿Qué es la Alianza Global por los Cuidados?

Un espacio multi actor y co creativo donde gobiernos, instituciones internacionales, el sector priva-
do, la academia, organizaciones filantrópicas, la juventud y las organizaciones de la sociedad civil 
intercambiarán experiencias y buenas prácticas para avanzar en la agenda del Trabajo de Cuidado 
a nivel mundial.

¿Por qué ahora?

La crisis del COVID-19 ha resaltado las enormes disparidades sociales y económicas que enfrentan 
las mujeres. A la luz de esto, la importancia del Trabajo de Cuidado se ha hecho evidente para los 
gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. La Alianza Global para el Cuidado (AGC) surge de 
esta noción y existe como un Llamado Urgente a la Acción en el marco de la Coalición de Acción 
por la Justicia y Derechos Económicos del Foro Generación Igualdad. Servirá como una plataforma 
para inspirar a diferentes actores y promover la agenda del Trabajo de Cuidados en todas partes.
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¿Cómo funcionará?

Este será un proceso de cocreación solidaria y tendrá como objetivo construir 
un eje global donde diversos actores tengan acceso a un espacio para encontrar 
información útil sobre diversas iniciativas y experiencias exitosas. Permitirá 
la visibilidad de oportunidades y desafíos en el diseño e implementación de 

programas, estrategias y acciones. Será un espacio 
de aprendizaje, organizando comunidades basadas 
en la práctica y promoviendo la innovación de es-
trategias y acciones. También construirá vínculos 
y conexiones entre todos los actores interesados en 
explorar e implementar cualquier tipo de acciones 
relacionadas con el Trabajo de Cuidado.

¿Quiénes formarán parte de la AGC?

Todas las instituciones y organizaciones interesadas 
en la Economía del Cuidado: Gobiernos (tanto nacionales como locales), insti-
tuciones internacionales, Sector Privado (tanto internacional como nacional), 
organizaciones filantrópicas (nacionales, regionales y/o internacionales), aca-
demia, juventud y movimientos feministas

¿Qué ofrece la GAC?

• Si tienes una buena práctica para exponer, este es el espacio para com-
partir y apoyar para que otros puedan aprender de usted.

• Si estás explorando cuál podría ser la mejor manera de diseñar progra-
mas y políticas, este es el espacio donde aprenderá de los demás.

• Si quieres ser un Campeón en el campo de las acciones de Trabajo de 
Cuidados, este es el espacio donde encontrarás visibilidad global.

• Si quieres ser parte de un cambio cultural y promover la forma corres-
ponsable de abordar el Trabajo de Cuidado, este es el espacio para co- 
crear campañas a nivel nacional, regional y global.

• Si quieres establecer vínculos intersectoriales (ej. Gobierno-corporativo; 
centros de investigación-OSC, corporativo-OSC), este es el espacio de co-
nexiones y sinergias.

• Si deseas tener información actualizada, datos, investigaciones o evalua-
ciones oportunas relacionadas con el Trabajo de Cuidado y sus prácticas 
e historias de éxito, este es el espacio donde encontrarás un repositorio 
de buenas prácticas.
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¿Cómo unirse a la AGC? 

Si deseas unirte a la Alianza Global por los Cuidados, ház-
noslo saber. Escribe una carta indicando tu motivación 
para unirte a la Alianza Global por los Cuidados. Nuestra 
ambición es “Reconstruir mejor” colocando el trabajo de 
cuidados en el centro de los esfuerzos de recuperación. 
¿Cómo participarás en este esfuerzo? Todas las cartas de-
ben estar dirigidas al Instituto Nacional de la Mujer (IN-
MUJERES) y ONU Mujeres y enviarse a:

globalallianceforcare@forogeneracionigualdad.mx

• Si quieres contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, este 
espacio contribuye a acelerar la implementación de los ODS. La Agenda 2030 destaca la ne-
cesidad de reconocer y valorar el cuidado y el trabajo doméstico no remunerado a través de 
los servicios públicos, la infraestructura y las políticas de protección social, promoviendo la 
corresponsabilidad en el hogar y en la familia.

• Si quieres ser parte del cambio y contribuir a la lucha feminista, serás parte de un diálogo 
multiactor, diverso e intergeneracional que contribuye a desarrollar acciones incluyentes y 
transformadoras y avanzar en la agenda de igualdad de género.

¿Qué tipo de compromisos?

Todos los actores definirán el nivel de compromisos que 
pueden ofrecer durante los próximos cinco años (2021-
2026). Las acciones pueden comenzar con la exploración 
y también pueden ser programas o estrategias concretos 
que ya están en marcha o en desarrollo. Este es un espacio 
abierto para generar compromisos a diferentes niveles y 
capacidades, entre otros.


