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París, Francia a 2 de julio de 2021. 

 
 
El Gobierno de México y ONU Mujeres urgen a transformar la economía de los cuidados y hacen un llamado a sumarse 

a la Alianza Global por los Cuidados 
 

• El Gobierno de México y ONU Mujeres convocan a Estados, organismos internacionales, sociedad civil, iniciativa 
privada, organizaciones filantrópicas y otros socios estratégicos de todo el mundo a formar parte de la Alianza 
Global por los Cuidados. 

 
Hoy, en el marco del último día de actividades del Foro Generación Igualdad de París y durante el Panel de Alto Nivel “WEE 
Care: Construyendo una economía con igualdad de género”, el Gobierno de México y ONU Mujeres lanzaron la Alianza 
Global por los Cuidados e hicieron un llamado a países y actores estratégicos de todo el mundo a formar parte de ella. El 
objetivo de la Alianza es asumir y promover compromisos, acciones concretas, financiación y colaboración alrededor de los 
cuidados, con el propósito de reducir las desigualdades y promover una cultura de transformación garantizando el 
reconocimiento, reducción y redistribución de los cuidados entre todos los actores corresponsables, así como la 
representación y remuneración de las personas proveedoras de cuidados.  
 
La sesión estuvo moderada por Åsa Regnér, Directora Ejecutiva Adjunta de ONU Mujeres y contó con la participación de 
Nadine Gasman, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del Gobierno de México; Karina Gould, 
Ministra de Desarrollo Internacional del Gobierno de Canadá; Gargee Ghosh, Presidente de Políticas Globales e Incidencia 
de la Fundación Bill y Melinda Gates; Jennifer Klein, Co-Presidenta del Consejo Asesor de Género de la Casa Blanca; Tristán 
Champion, autor y blogger; Elizabeth Tang, Secretaria General de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar 
(IDWF); con los mensajes de Anne Hathaway, Embajadora de Buena Voluntad de ONU Mujeres y Guy Raider, Director 
General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
 
“Se trata de tener verdadera infraestructura de cuidados y que ésta sirva para alcanzar la igualdad de género. Desde ONU 
Mujeres seguiremos trabajando en los cuidados y nos sentimos honradas de contar con su confianza y comprometidas para 
lograr los cambios transformadores que esperamos para los siguientes cinco años”, concluyó Åsa Regnér, Directora 
Ejecutiva Adjunta de ONU Mujeres. 
 
Nadine Gasman Zylbermann, Presidenta del Inmujeres, hizo un llamado global para que las y los asistentes al Foro 
Generación Igualdad para que se integren a la Alianza Global por los Cuidados que México y ONU Mujeres impulsan: 
“tenemos que hacer visible lo que ha sido invisible por años, tenemos que hacer que el trabajo doméstico y de cuidados 
sea visible para poder redistribuirlo mejor y remunerarlo por lo que vale. Por ello, esta Alianza Global por los Cuidados es 
un llamado urgente para que los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y las organizaciones internacionales actúen 
coordinadamente, para reducir el tiempo que invierten las mujeres en los cuidados; en México sabemos que las mujeres 
trabajan 3 veces más que los hombres. A través de esta Alianza Global por los Cuidados vamos a cambiar la vida de las 
mujeres y las niñas para que puedan cumplir sus proyectos de vida”. 
 
Ante este llamado urgente realizado por México y ONU Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo confirmó su 
adhesión. Asimismo, Karina Gould, Ministra de Desarrollo Internacional del Gobierno de Canadá, habló sobre la importancia 
que tiene para su gobierno adherirse a esta iniciativa: “con el apoyo del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el 
miércoles comprometimos 100 millones de dólares para la asistencia internacional con organizaciones enfocadas 
exclusivamente a ayudar a la economía de los cuidados infravalorada." Además, agregó que los cuidados son una política 
social importante y transformadora que se puede convertir en un motor económico. "El mundo nos está mirando y para 
reconstruir la realidad post COVID-19 más sostenible, más igualitaria y más resiliente. Los cuidados deben ser una parte 
central. Por ello, quiero anunciarles que Canadá se va a sumar a la Alianza Global por los Cuidados lanzada por México para 
colaborar activamente con todas y todos sus integrantes”, recalcó. 
 
 
Por su parte, Estados Unidos expresó la necesidad de incentivar la inversión de los gobiernos en sistemas que provean 
infraestructura de cuidados que es crucial para la participación de las mujeres en la economía. 
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Elizabeth Tang, Secretaria-General de la Federación Internacional de trabajadores domésticos (IDWF – por su denominación 
en inglés) representó la voz de las mujeres dedicadas al trabajo doméstico destacando que “Para nosotras los cambios en 
las normas de género son esenciales para alcanzar la justicia económica, porque nosotras proveemos cuidados dentro de 
los hogares. Desafortunadamente, la informalidad en el sector es alta por lo que aún hay mucho por hacer.”  
 
En un video mensaje, Anne Hathaway, Embajadora de Buena Voluntad de ONU Mujeres y vocera de la Alianza Global por 
los Cuidados, destacó: “Celebro afectuosamente el lanzamiento de la Alianza Global en Cuidados que se hizo hoy en el marco 
del Foro Generación Igualdad. Cambiar la forma en que el mundo ve el trabajo de cuidados es un paso vital para cambiar 
las oportunidades que tienen las mujeres de prosperar. El trabajo de cuidados debe ser reconocido propiamente y debe 
hacerse visible. Necesita ser seguro y remunerado de forma justa”, señaló. 
 
Este Panel de Alto nivel representó un espacio estratégico para impulsar y posicionar globalmente el tema de los cuidados 
en el primer plano de la agenda de género y desarrollo; visibilizando las oportunidades y desafíos en el diseño e 
implementación de programas, estrategias, y acciones, con el fin de hacer efectivos los derechos económicos para las 
mujeres y las niñas a largo plazo y un cambio sociocultural de los roles de género. Asimismo, se plantearon posibles vías 
para fortalecer las alianzas entre las y los actores interesados en comprometerse a situar la economía de los cuidados en el 
centro de la respuesta a la COVID-19 para lograr una recuperación más acelerada con un enfoque inclusivo. 
 
La Alianza Global por los Cuidados es un espacio de co-creación solidaria que generará un eje global para encontrar 
información útil sobre diversas iniciativas y experiencias exitosas que permitan a los integrantes de la alianza avanzar en 
acciones que permitan reconocer y reducir el trabajo doméstico y de cuidados, así como redistribuirlo de manera 
corresponsable entre: el Estado, el sector privado, las comunidades y, al interior de los hogares, entre mujeres y hombres; 
además de garantizar la representación de las personas que cuidan en la toma de decisiones colectivas y sus derechos 
laborales, incluyendo una justa remuneración. Es un mecanismo para avanzar y reducir de manera urgente las brechas 
generadas por la desigualdad de género que impiden el desarrollo pleno y libre de las mujeres y las niñas en el mundo. 
 
La Alianza Global por los Cuidados propone 8 acciones clave: 
 

1. Acciones para desarrollar y aumentar los servicios de cuidados; 
2. Políticas públicas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral; 
3. Inversión en infraestructuras de atención social y física; 
4. Financiación gradual y progresiva de un sistema de cuidados;  
5. Derechos de las personas proveedoras y receptoras de cuidados; 
6. Generación de datos y evidencias; 
7. Banco de buenas prácticas; 
8. Campañas de sensibilización. 

 
Hasta el momento, han confirmado interés en ser parte de esta iniciativa global: nueve países, 10 organizaciones 
filantrópicas y del sector privado, 15 organizaciones de la sociedad civil y seis organismos internacionales. 
 
Para recibir más información de la Alianza Global por los cuidados, lanzada por el Instituto Nacional de las Mujeres de 
México y ONU Mujeres, o expresar interés en ser parte de la Alianza, escriba un correo a: 
globalallianceforcare@forogeneracionigualdad.mx 
 
Conozca más sobre la Alianza Global por los Cuidados: https://bit.ly/3xdT3zD 
 
Para revivir el momento vea la transmisión: https://fb.watch/6u_1SUuaFp/ 
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