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En México, entidades de la comunidad internacional tienen un claro compromiso con el logro de 
la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. La Mesa de cooperación 
internacional para la Igualdad de Género en México (MCIG) se establece como un espacio 
informal de intercambio y coordinación estratégica con la comunidad internacional para el avance de 
la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en México. 

En Julio de 2018, se anunció formalmente la instalación de la MCIG con Francia en la Presidencia por 
el primer año, Irlanda por el segundo año y España comienza su Presidencia por el tercer año y ONU 
Mujeres a cargo de la Secretaría Técnica.

   OBJETIVO GENERAL

Incrementar la coordinación de la comunidad internacional en México enfo-
cada al logro de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres 
y las niñas, por medio del intercambio de experiencias, iniciativas conjuntas y 
articulación con contrapartes nacionales.
 

   ESTRUCTURA

1. Presidencia. Es de carácter rotativo y es asumida por uno 
de los integrantes de la mesa por un periodo de un año, con 
posibilidad de prorrogarse un segundo año. 

funciones:

Liderazgo y 
representación 

política de la Mesa.

Acompañamiento 
y apoyo a las 

acciones de carácter 
estratégico de los 
grupos de trabajo. 

Presidir las reuniones 
de Plenaria de la 

Mesa.

2. Secretaría Técnica: a cargo de ONU Mujeres.

  funciones: 
Convocar a las reuniones Plenarias y realizar las minutas

Garantizar el flujo de información a nivel interno y con los 
grupos de trabajo

Acompañamiento técnico y de coordinación como llevar a 
cabo las estrategias de comunicación y de gestión de cono-
cimiento de la Mesa.

Hacer seguimiento y dar el apoyo para garantizar la imple-
mentación del plan de trabajo anual acordado y elaborar 
un informe anual de la gestión de la Mesa en función de sus 
objetivos.

Socializar información de interés a todos los miembros de 
la Mesa.2020-2021 2019-2020 2018-2019



   PRINCIPALES LÍNEAS DEL PLAN DE TRABAJO 2020-2021

Mujeres constructoras de Paz

Gestión del Conocimiento y buenas prácticas

Diplomacia Pública y Comunicación

Diálogo político en torno a los retos  
para la igualdad de género en México 

 
 

Participación Política de las Mujeres

   ACTIVIDADES Y RESULTADOS ALCANZADOS

Producción 
de insumos 

técnicos para ser 
utilizados por los 
integrantes de la 

MCIG 

Elaboración de 
fichas informativas 

y análisis de 
contexto sobre 

temas estratégicos 
de la agenda de 

género en el país

Promoción de 
espacios de diálo-
go con diferentes 
actores sobre los 

retos y las acciones 
más urgentes para  

el logro de la 
igualdad de género  
y el empoderamien-

to de las mujeres  
y las niñas

Organización de 
diversos eventos 

en conjunto 
con la presencia 
de expertos/as 
internacionales 
y de alto nivel 
para compartir 
experiencias y 

buenas practicas

Construcción de 
alianzas con el 
Sector Privado 
a través de las 
Cámaras de 

comercio para 
impulsar la igualdad 

de género y el 
empoderamiento  

de las mujeres 
 y las niñas

Trabajo con 
diferentes 

instituciones de 
gobierno para 
el impulso y la 

implementación 
de programas y 

acciones  
en torno a la 

igualdad  
de género

Mesa de Cooperación 
Internacional para la Igualdad 
de Género en México

La respuesta a la COVID 19 es un recordatorio de la contribución esencial de las mujeres en todos los 
niveles, ya sea como las primeras que responden, profesionales de la salud, voluntarias en las comunidades, 
responsables de transporte y logística, científicas, doctoras, desarrolladoras de vacunas. Asimismo, son 
generalmente las encargadas de las tareas de educación dentro del hogar, así como de las actividades de 
limpieza, coordinación logística del hogar, ocio y entretenimiento para las personas integrantes de la familia.

El cuidado de personas y de hogares en México recae principalmente en las mujeres: éstas asumen en 
promedio 39 horas semanales de este trabajo no remunerado1. En el contexto actual, esta carga invisible se 
incrementa: 

COVID 19 - Corresponsabilidad en los hogares
Material informativo elaborado por ONU Mujeres México

- Ante el cierre de escuelas y guarderías, se requiere 
resolver el cuidado de niños, niñas y adolescentes 
en horas laborales. 

- Cuando los sistemas de salud se saturan, la carga 
de estos cuidados se traslada a los hogares y recae 
principalmente en las mujeres.

- Las mujeres son generalmente las encargadas de 
las tareas de educación dentro del hogar, así como 
de las actividades de limpieza, coordinación logística 
del hogar, ocio y entretenimiento para las personas 
integrantes de la familia. 

- La situación puede generar inquietudes en las 
personas dependientes y la contención emocional 
de estas personas ocupa también tiempo de las 
mujeres. 

- El aislamiento social preventivo, por ejemplo, de 
personas adultas mayores y/o enfermas, puede 
implicar una carga de cuidados extra para las 
mujeres.

¿Qué podemos hacer desde los hogares?
1. Mostrarse corresponsables ante esta situación, en particular con una mejor repartición de las tareas de 
cuidado. Lavar trastes, preparar comida, mantener la vivienda limpia, lavar la ropa, comprar víveres, atender 
a niños/niñas, personas enfermas, personas mayores, etc., son tarea de todos y todas, y de todos los días.  

2. Tener esta conversación dentro del hogar y acordar la repartición concreta de las tareas para las próximas 
semanas entre los/las integrantes de la vivienda. La conversación se titula “¡todas/os le entramos!” y podrá 
generar hábitos positivos que perduren más allá de esta situación.  

3. Informarse a través de canales institucionales y transmitir información oficial y fiable. No difundir material 
con pretensiones humorísticas que reproducen estereotipos de género y/o denigran a las mujeres y las 
niñas.  

1 - Inmujeres, cálculos a partir del INEGI-Inmujeres. Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2014. Base de datos. Consultado en: https://
sisproigualdad.inmujeres.gob.mx/public/index.html

Guía ante #Covid-19 en los hogares.
Serie de orientaciones difundidas por ONU Mujeres. 
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   INTEGRANTES 

secretaría técnicapresidencia

Agencia Española de 
Cooperación Internacional 

para el Desarrollo
(AECID)

Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit 

GmbH (GIZ)

United States Agency for 
International Development 

(USAID)

 El Banco  
Interamericano 

de Desarrollo (BID)

La Organización 
Internacional del Trabajo 

(OIT)

La Oficina del 
coordinador residente 
de Naciones Unidas.  

3 agencias de cooper ación

 19 embajadas y delegaciones

3 organismos internacionales

2020-2021


