
 

 

La plataforma (www.leyesigualdadgeneroiberoamerica.org) recoge la legislación 
de los 22 países de la región 

 
Segib y Onu Mujeres presentan una web para 
avanzar en igualdad y derechos económicos de 
las mujeres 
 

 
 
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2022. Para avanzar en igualdad entre mujeres y 
hombres, ofrecer datos e información legislativa que impulse la derogación de leyes 
discriminatorias y promueva protecciones legales adecuadas, la SEGIB y ONU 
Mujeres han presentado hoy una web que recoge información actualizada sobre 
derechos económicos y género en los 22 países iberoamericanos.  El evento ha tenido 
lugar durante la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, 
celebrada en Buenos Aires, Argentina.   
 
La plataforma virtual ofrece información legislativa para el seguimiento de los avances 
de los países de la región en cuanto a la reforma y/o derogación de leyes nacionales 

https://www.leyesigualdadgeneroiberoamerica.org/
http://www.leyesigualdadgeneroiberoamerica.org/
https://youtu.be/wFDhLJA7_iQ


 

 

que directa o indirectamente pudieran generar discriminaciones vinculadas a la 
autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres. 
 
Este sitio web, desarrollado por SEGIB y ONU Mujeres, permite filtrar la información 
por  países y subregiones, por tipo de legislación, estado de ratificación de tratados 
internacionales vinculantes y áreas clave para el empoderamiento económico de las 
mujeres en 8 áreas clave como son: la igualdad de género y no discriminación; la 
libertad de elección de empleo; la igualdad salarial; la protección de la maternidad; la 
licencia de paternidad; la seguridad social; los cuidados; y el trabajo doméstico no 
remunerado. Además, el site también brinda información en torno a distintos aspectos 
vinculantes tales como el estado de ratificación de tratados internacionales claves 
para la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres; presenta datos 
regionales y nacionales, recomendaciones por país, así como recoge recursos para el 
público general. 
 
“El valor añadido de este proyecto reside en su potencial transformador, al tratarse de 
una herramienta que permite visibilizar leyes y políticas públicas que coadyuvan al 
avance de los derechos de las mujeres en un ámbito clave como es el del 
empoderamiento económico y a nivel iberoamericano. Monitorear esas normas es 
trabajar por romper la desigualdad estructural del sistema”, aseveró Marta Carballo, 
Coordinadora del Área de Género de la SEGIB durante la presentación de la web. Por 
su parte, María Noel Vaeza, Directora de la Oficina Regional de ONU Mujeres para 
América Latina y el Caribe, enfatizó “que las leyes tienen un papel fundamental para 
conseguir la igualdad legal en primera instancia y para impulsar políticas y medidas 
que actúen sobre las desigualdades, reconozcan las necesidades específicas de las 
mujeres y promuevan la igualdad real. 
 

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: contribuir al fortalecimiento de la Comunidad Iberoamericana y asegurarle 
una proyección internacional; coadyuvar a la organización del proceso preparatorio 
de las Cumbres y de todas las reuniones iberoamericanas; fortalecer la labor 
desarrollada en materia de cooperación, de conformidad con el Convenio de 
Bariloche; y promover los vínculos históricos, culturales, sociales y económicos entre 
los países iberoamericanos, reconociendo y valorando la diversidad de sus pueblos. 
 
 

https://www.segib.org/


 

 

Acerca de ONU Mujeres (https://lac.unwomen.org/es) 
 
ONU Mujeres es la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Como defensora mundial de 
mujeres y niñas, ONU Mujeres fue establecida para acelerar el progreso que 
conllevará a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y para responder a 
las necesidades que enfrentan en el mundo. 
 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

Secretaría General Iberoamericana 

Tel. (+34) 639 788 459 
 

    
 
 

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 la 
chileno Andrés Allamand 

 

Andorra - Argentina - Bolivia - Brasil - Colombia - Costa Rica - Cuba - Chile - R. Dominicana - Ecuador - El 

Salvador - España - Guatemala - Honduras - México - Nicaragua - Panamá - Paraguay - Perú - Portugal - Uruguay - Venezuela 

 

https://lac.unwomen.org/es
https://www.un.org/es/
https://www.segib.org/paises/#ps_and
https://www.segib.org/paises/#ps_arg
https://www.segib.org/paises/#ps_bol
https://www.segib.org/paises/#ps_bra
https://www.segib.org/paises/#ps_col
https://www.segib.org/paises/#ps_cos
https://www.segib.org/paises/#ps_cub
https://www.segib.org/paises/#ps_chi
https://www.segib.org/paises/#ps_rep
https://www.segib.org/paises/#ps_ecu
https://www.segib.org/paises/#ps_sal
https://www.segib.org/paises/#ps_sal
https://www.segib.org/paises/#ps_esp
https://www.segib.org/paises/#ps_gua
https://www.segib.org/paises/#ps_hon
https://www.segib.org/paises/#ps_mex
https://www.segib.org/paises/#ps_nic
https://www.segib.org/paises/#ps_pan
https://www.segib.org/paises/#ps_par
https://www.segib.org/paises/#ps_per
https://www.segib.org/paises/#ps_por
https://www.segib.org/paises/#ps_uru
https://www.segib.org/paises/#ps_ven
https://www.facebook.com/SEGIB
http://www.twitter.com/SEGIBdigital
https://www.youtube.com/user/SEGIB1
https://www.instagram.com/segibdigital/

