
                                                  
 

Iberoamérica se compromete a establecer mecanismos 
políticos y económicos por la igualdad de las mujeres 

 
● Para acabar con la desigualdad estructural y prevenir y eliminar todas las formas de 

violencia contra niñas y mujeres se insta a los Ejecutivos a tomar medidas políticas y 
sociales.  

● República Dominicana se prepara para recibir a las Jefas y Jefes de Estado en la XXVIII 
Cumbre Iberoamericana en marzo de este año. 

Santo Domingo, 20 de enero de 2023.- Avanzar en la participación igualitaria y 
sustantiva de las mujeres en toda su diversidad, fortalecer su independencia económica 
y social y acabar con las múltiples violencias y acoso por razón de género, es el 
propósito de la Declaración adoptada hoy por las ministras, y altas autoridades de 
Iberoamérica de las instituciones que trabajan por la igualdad de las mujeres.  

Con la aprobación por consenso de los 22 países iberoamericanos, la Declaración, 
busca abordar los problemas estructurales de la desigualdad y propugna un nuevo 
modelo de desarrollo transformador para una Iberoamérica más justa y sostenible. El 
modelo propugnado pone en el centro la sostenibilidad y apuesta por la igualdad de 
género y la plena participación y autonomía de las mujeres en todas las esferas de la 
vida pública y privada. 

En esta reunión, la IV Conferencia de Ministras y Altas Autoridades de los Mecanismos 
de Adelanto de las Mujeres, los países se comprometen a establecer todas las medidas 
necesarias (temporales o no) y acciones afirmativas para acelerar la igualdad y 
participación de las mujeres, especialmente de aquellas en situación de vulnerabilidad. 

El documento aprobado -en la clausura de hoy- aboga además por impulsar políticas 
exteriores feministas, promover los sistemas integrales de cuidados, redoblar los 
esfuerzos para acabar con las brechas legales, económicas, sociales y digitales, 

https://www.segib.org/wp-content/uploads/Declaracion_de_Santo_Domingo_IVCIG_Es.pdf


                                                  
 

garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva y garantizar un 
enfoque de género bajo un enfoque de interseccionalidad y territorialidad. 

Aparte, la declaración hace mención específica para seguir apoyando la creación y 
fortalecimiento de herramientas creadas y nacidas en Iberoamérica por la igualdad, 
como la Plataforma Virtual de legislación en materia de autonomía y empoderamiento 
económico de las mujeres de Iberoamérica o la Iniciativa Iberoamericana para prevenir 
y eliminar la Violencia contra las Mujeres, aprobada en la última Cumbre 
Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado  (Andorra 2021), como ejemplos prácticos 
de instrumentos para políticas públicas que promueven la igualdad de género. 

Estos son otros de los temas que serán llevados a la XXVIII Cumbre Iberoamericana de 
Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno que República Dominicana prepara para marzo 
de este año como Secretaría Pro Tempore de la Conferencia Iberoamericana y donde 
se pretende avanzar en el diálogo político, social y económico “Juntos por una 
Iberoamérica justa y sostenible”.  

La clausura de este encuentro estuvo encabezada por el presidente de República 
Dominicana, Luis Abinader; la ministra de la Mujer dominicana, Mayra Jiménez; el 
viceministro de Política Exterior Multilateral, Rubén Silié, en representación del 
canciller Roberto Álvarez; y el Secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand. 

El presidente Abinader manifestó que el gobierno que dirige tiene un compromiso 
inquebrantable para seguir trabajando “cada día y en cada rincón del país” para 
promover el crecimiento profesional de las mujeres, brindando facilidades para los 
estudios superiores, apoyo para el emprendimiento, oportunidades de empleos dignos 
y una remuneración adecuada que les permita vivir con tranquilidad y dignidad. 

El mandatario destacó la importancia de la IV Conferencia Iberoamericana de Género, 
como plataforma que permitió “discutir y crear acuerdos que fortalecerán y 
encaminarán la plena participación de las mujeres en la construcción de una 
Iberoamérica inclusiva, democrática y sostenible”. 

Por su parte, la ministra Jiménez señaló que “esta conferencia ha puesto de manifiesto 
el reconocimiento que existe en nuestra región sobre la necesidad de la participación y 
representación igualitaria y sustantiva de las mujeres en los espacios de poder para la 
toma de decisiones, en condiciones de igualdad y libres de acoso y violencia política, 
para que Iberoamérica pueda alcanzar un desarrollo sostenible y fortalecer la calidad 
de sus democracias”.  

Durante la inauguración de esta reunión, el secretario general Allamand, recordó que 
la igualdad de género no es solo un derecho humano fundamental, sino también la base 
necesaria para conseguir sociedades pacíficas, prósperas y sostenibles. Así mismo, 
señaló la necesidad de desplegar nuevas líneas de acción, y reforzar las existentes para 
garantizar que las acciones de la comunidad iberoamericana lleguen a todos sus 
habitantes, sin exclusiones. “Nuestro objetivo es que la eliminación de todas las formas 
de violencia y discriminación por género sea una preocupación constante y transversal, 
que permee y oriente todo el quehacer de la Comunidad, transformándose en parte de 
la identidad Iberoamericana”, afirmó.  

https://leyesigualdadgeneroiberoamerica.org/es/
https://leyesigualdadgeneroiberoamerica.org/es/
https://www.segib.org/programa/iniciativa-iberoamericana-para-prevenir-y-eliminar-la-violencia-contra-las-mujeres/
https://www.segib.org/programa/iniciativa-iberoamericana-para-prevenir-y-eliminar-la-violencia-contra-las-mujeres/
https://www.segib.org/programa/iniciativa-iberoamericana-para-prevenir-y-eliminar-la-violencia-contra-las-mujeres/


                                                  
 

El encuentro contó también con la participación y presencia de ONU Mujeres, Cepal, 
PNUD y la Red Iberoamericana de Mujeres Mediadoras y retoma su actividad tras once 
años sin celebrarse, y ha sido organizado por República Dominicana, en calidad de 
Secretaría Pro Tempore de la Conferencia Iberoamericana, y la Secretaría General 
Iberoamericana.  

 

 

 

 

 

 

 

Acerca de la SEGIB (https://www.segib.org/)  

La Secretaría General Iberoamericana, en su carácter de órgano permanente de apoyo 
institucional, técnico y administrativo a la Conferencia Iberoamericana, tiene como 
objetivos: a) contribuir al fortalecimiento de la Comunidad Iberoamericana y asegurarle 
una proyección internacional; b) coadyuvar a la organización del proceso preparatorio 
de las Cumbres y de todas las reuniones iberoamericanas; c) fortalecer la labor 
desarrollada en materia de cooperación, de conformidad con el Convenio de Bariloche; 
y d) promover los vínculos históricos, culturales, sociales y económicos entre los países 
iberoamericanos, reconociendo y valorando la diversidad de sus pueblos. 

 

 
MÁS INFORMACIÓN: 

Secretaría General Iberoamericana 
Tel. (+34) 639 788 459 

 
Sigue la conversación en redes: 

#SomosIberoamérica 
 

    
 

 
La Secretaría General Iberoamericana es el órgano permanente de apoyo a la Conferencia de Jefes de Estado y de 

Gobierno en la preparación de las Cumbres Iberoamericanas y encargado de llevar a cabo los mandatos que se derivan de 
las Cumbres y Reuniones Iberoamericanas. Trabaja con los 22 países iberoamericanos para lograr el fortalecimiento de la 
comunidad iberoamericana, impulsando la cooperación en la educación, la cohesión social, la innovación y la cultura en los 

países de habla hispana y portuguesa en América Latina y la Península Ibérica. El Secretario General del organismo es el 
chileno Andrés Allamand. 
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