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Es tiempo de ser corresponsables- Llamado a la Acción de la Alianza Global por los Cuidados 

 

La Alianza Global por los Cuidados ha defendido sistemáticamente el fortalecimiento de los sistemas  
integrales de cuidados, estos, como una vía crucial para la recuperación con perspectiva de género frente a 
las actuales crisis mundiales, evitando el retroceso de los derechos de las mujeres y mejorando la previsión 
para futuras crisis.  

Es hora de dar un paso adelante y ser corresponsables con el trabajo de cuidados. La Alianza insta de manera 
urgente a los gobiernos y a todos los demás sectores involucrados a tomar medidas en las siguientes áreas: 

● Crear e implementar paquetes de recuperación y sistemas integrales de cuidados que aseguren el acceso 
a los cuidados a las personas que los necesitan y que garanticen los derechos de quienes los prestan. 

● Aumentar las inversiones públicas en sistemas de cuidados y de protección social con perspectiva de 
género, ambos, como elementos esenciales para impulsar la recuperación y transformación necesarias 
para un futuro más resiliente hacia las crisis. 

● Aumentar la inversión privada en servicios de cuidados, infraestructura y soluciones tecnológicas para 
acelerar el progreso hacia el reconocimiento, la reducción y la redistribución del trabajo de cuidados no 
remunerado.  

● Apoyar a movimientos feministas y a organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres en el 
ámbito de los cuidados.  

Mientras los Estados miembros, las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones internacionales se 
reúnen en la 77ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, hacemos un llamado a su liderazgo y 
les invitamos a unirse a nuestros esfuerzos colectivos. 

Aprovechemos la oportunidad que nos presta el debate de hoy para hacer un llamado a la comunidad global 
a que declare el 2023 como un año decisivo para la economía de los cuidados. 

Nuestras firmes decisiones y acciones decisivas nos permitirán llevar al mundo por una senda sostenible y 
resiliente para así no dejar a nadie atrás en nuestra búsqueda de un futuro mejor para las mujeres y niñas. 

 

¡El tiempo de los cuidados es hoy! 

 

 


