
 

 

Día de Acción Mundial a favor del Cuidado: 2021 
En este Día de Acción Mundial a favor del Cuidado reclamamos Inversión y trabajo decente 
en cuidados. 

La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto que décadas de inversión insuficiente en 
los sistemas públicos de salud y de cuidados han tenido un efecto tremendo sobre la 
calidad, la accesibilidad y la seguridad de los servicios de salud y cuidados.   

Millones de trabajadores y trabajadoras en los sectores de salud, cuidados infantiles y de 
mayores, servicios sociales, trabajo doméstico y educación de la primera infancia continúan 
aportando servicios esenciales en las más difíciles circunstancias. 

Se necesitan urgentemente inversiones adecuadas en sistemas públicos de salud y 
cuidados que sean universales, equitativo y de calidad. 

¿Quién encabeza el Día Mundial de Acción? 

El Día de Acción Mundial, a favor del Cuidado es una iniciativa conjunta de la Confederación 
Sindical Internacional (CSI), la Internacional de los Servicios Públicos (ISP), UNI Global Union, 
la Internacional de la Educación (IE), la Federación Internacional de Trabajadores/as del 
Hogar (FITH) y Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando (WIEGO). 

Nuestras reivindicaciones clave 

Pedimos a los Gobiernos: 

• INVERTIR en servicios públicos de salud y cuidados universales, de calidad y 
transformadores respecto al género, incluyendo salud mental, guarderías, educación 
de la primera infancia, cuidados de mayores y otros servicios de asistencia social; 

• garantizar salarios y condiciones de trabajo DECENTES incluyendo un salario igual 
por trabajo de igual valor, oportunidades de formación y seguridad y salud en el 
trabajo para todos los cuidadores y cuidadoras; 

• garantizar EQUIDAD y no discriminación en la contratación, la retención y el acceso a 
oportunidades de formación y ascenso para el personal de los sectores de la salud y 
los cuidados; 

• asegurar el respeto de los DERECHOS de libertad sindical y negociación colectiva de 
todo el personal en los sectores de la salud y los cuidados, tanto en la economía 
formal como en la informal, así como su representación en los procesos de toma de 
decisiones; 

• financiar la protección social UNIVERSAL accesible a toda la población; 

• garantizar el ACCESO a servicios públicos de salud y cuidados de calidad para toda 
la población, incluyendo personas refugiadas y migrantes.

https://www.ituc-csi.org/dia-de-accion-mundial-inversiones
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����29 Oct - #CAREday21 

✅ #InvertirEnCuidados 

✅ Salarios y condiciones de trabajo decentes 

✅ Igualdad y no discriminación  

✅ Libertad sindical y negociación colectiva  

✅ Protección social universal 

✅ Acceso a servicios públicos de calidad en salud y cuidados 

https://bit.ly/3mnbbmE 
 

Sin guarderías asequibles, muchas trabajadoras informales tienen que llevar a sus hijos al 
trabajo, lo que afecta su productividad y sus ingresos. 

Se requiere inversión pública en cuidados infantiles de calidad para que las mujeres puedan 
recuperarse de la pandemia #CAREday21 
 

Quienes trabajan en la #EconomíaInformal están más expuestos al virus����� y no tienen 
acceso a sanidad pública de calidad ni a medidas de salud y seguridad ��� 

Se requiere cobertura sanitaria universal ������ para protegernos a todos. #CAREday21 
#InvertirEnCuidados 

���https://bit.ly/3mnbbmE 

 

MATERIAL PARA LAS REDES SOCIALES 

TWITTER 

https://trello.com/c/FJAF91Gf
https://trello.com/c/OHUdX4bp
https://trello.com/c/pISBH2Rb
https://trello.com/c/BkTX2xhd
https://trello.com/c/BkTX2xhd
https://trello.com/c/mlNFo7DA
https://bit.ly/3mnbbmE
https://bit.ly/3mnbbmE
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El #CAREday21, sindicatos del mundo entero reclaman inversión y trabajo decente en 
#Cuidados.  

������La inversión pública en cuidados garantiza trabajo decente para cuidadores y 269 
millones de nuevos empleos para 2030. #InvertirEnCuidados  

���https://bit.ly/3mnbbmE  

 

���� 29 Oct - #CAREday21 

������Reclamamos equidad y no discriminación en la contratación, la retención y el acceso a 
oportunidades de formación y ascenso para el personal de los sectores de la salud y los 
cuidados. #InvertirEnCuidados 

���https://bit.ly/3mnbbmE  

 

📌📌29 Oct - #CAREday21 

📢📢Deben respetarse los derechos de libertad sindical y negociación colectiva del personal 
en los sectores de la salud y cuidados, en la economía formal y la informal, así como su 
representación en los procesos de toma de decisiones. 

👉👉https://bit.ly/3mnbbmE  
 
 
���� 29 Oct - #CAREday21 

📢📢Pedimos a gobiernos financiar una protección social universal accesible a todos sin 
importar el estatus de empleo/migrante, el origen racial/étnico, la discapacidad, el género o 
la identidad/orientación sexual. #InvertirEnCuidados 

���https://bit.ly/3mnbbmE  

 
 
 

���� 29 Oct - #CAREday21: Inversión y trabajo decente en cuidados 

✅#InvertirEnCuidados 

✅ Salarios y condiciones de trabajo decentes 

✅ Igualdad y no discriminación  

✅ Libertad sindical y negociación colectiva  

✅ Protección social universal 

✅ Acceso a servicios públicos de calidad en salud y cuidados 

���https://bit.ly/3mnbbmE 

 

FACEBOOK  

https://bit.ly/3mnbbmE
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La exposición al virus ����� es mayor para quienes trabajan en la economía informal, sin 
embargo tienen menos acceso a una sanidad pública de calidad y a medidas de salud y 
seguridad en el trabajo ��� 

Una cobertura sanitaria universal ������ es esencial para protegernos a todos.  

��� https://bit.ly/3mnbbmE #CAREday21 #InvertirEnCuidados 

 

Sin acceso a guarderías asequibles, muchas trabajadoras informales tienen que llevar a sus 
hijos al trabajo �������. Esto afecta su productividad y su capacidad para obtener ingresos ��������  

Mayor inversión pública en servicios de cuidados infantiles de calidad resulta esencial para 
que las mujeres puedan recuperarse de la pandemia ����� #CAREday21 

 https://bit.ly/3mnbbmE 

 

El Día de Acción Mundial a favor del Cuidado #CAREday21, sindicatos del mundo entero 
reclaman inversión y trabajo decente en cuidados.  

������La inversión pública en cuidados garantiza trabajo decente para cuidadores y 269 
millones de nuevos empleos para 2030. #InvertirEnCuidados  

��� https://bit.ly/3mnbbmE  

 

����29 Oct - #CAREday21: Inversión y trabajo decente en cuidados 

������Reclamamos equidad y no discriminación en la contratación, la retención y el acceso a 
oportunidades de formación y ascenso para el personal de los sectores de la salud y los 
cuidados. #InvertirEnCuidados 

��� https://bit.ly/3mnbbmE  

 

����29 Oct - #CAREday21: Inversión y trabajo decente en cuidados 

������Deben respetarse los derechos de libertad sindical y negociación colectiva de todo el 
personal en los sectores de la salud y cuidados, en la economía formal y la informal, así 
como su representación en los procesos de toma de decisiones. #InvertirEnCuidados 

��� https://bit.ly/3mnbbmE  

 
 
����29 Oct - #CAREday21: Inversión y trabajo decente en cuidados 

������Pedimos a los gobiernos financiar una protección social universal y con perspectiva de 
género, accesible a todos los trabajadores y las trabajadoras, independientemente de su 
situación laboral o migratoria, origen étnico o racial, discapacidad, identidad de género u 
orientación sexual. #InvertirEnCuidados 

��� https://bit.ly/3mnbbmE  

 

https://bit.ly/3mnbbmE
https://bit.ly/3mnbbmE
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La pandemia de #COVID19 ha puesto de manifiesto que décadas de inversión insuficiente 
en los sistemas públicos de salud y de cuidados han tenido un efecto tremendo sobre la 
calidad, la accesibilidad y la seguridad de los servicios de salud y cuidados.   

El 29 de octubre, Día de Acción Mundial a favor del Cuidado, reclamamos Inversión y trabajo 
decente en cuidados. 

Más información en: https://bit.ly/3mnbbmE #CAREday21 

 

 

 

����29 Oct - #CAREday21: Inversión y trabajo decente en cuidados 

✅#InvertirEnCuidados 

✅ Salarios y condiciones de trabajo decentes 

✅ Igualdad y no discriminación  

✅ Libertad sindical y negociación colectiva  

✅ Protección social universal 

✅ Acceso a servicios públicos de calidad en salud y cuidados 

��� https://bit.ly/3mnbbmE 

#cuidadores #cuidadoenresidencias #personaldecuidados #asistenciasocial 
#cuidadodemayores #sanidad #cuidadodeancianos #guarderías #trabajodoméstico 
#educacionprimrainfancia #demencia #cuidadopersonal #cuidadoadomicilio #cuidadores 
#cuidadoras #cuidador(a) #sanidadpública #cuidados #covid #atencióndemencia 
#personalesencial #personaldeapoyo #trabajoencuidados #residencias  

 

INSTAGRAM 

https://bit.ly/3mnbbmE
https://bit.ly/3mnbbmE

