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Nota de Prensa  
 

 

LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS 

CONMEMORA EL 8 DE MARZO CON UNA APUESTA POR 

SOCIEDADES MÁS INCLUSIVAS E IGUALITARIAS  

 
• El secretario general de la OEI, Mariano Jabonero, ha impulsado la creación 

del Programa Iberoamericano de Derechos Humanos, Democracia e 

Igualdad. 

 

• Este Programa Regional se aprobó en la última sesión del Consejo 

Directivo de la OEI, por unanimidad de los 23 países que conforman la OEI.  

 

Madrid, 8 de marzo de 2023 

 

Con motivo del 8 de marzo, Dia Internacional de la Mujer, desde la OEI expresamos el 

compromiso de la OEI y de todos sus estados miembros con el empoderamiento de las 

mujeres y la igualdad de género en Iberoamérica. Una región en la que, pese a los 

avances normativos y de políticas públicas, las mujeres y las niñas siguen 

subrepresentadas en la adopción de decisiones económicas y políticas y son víctimas 

de una cultura de la violencia y discriminaciones por el simple hecho de ser mujeres.  

Como organización líder de la cooperación iberoamericana nos hacemos eco de la 

reflexión del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres: “No podemos 

entender el Desarrollo Sostenible de nuestras sociedades sin democracias inclusivas, 

sin la plena e igualitaria participación de las mujeres en la vida pública, política y 

económica”. 

El reto es inaplazable, debemos hacer realidad la ciudadanía plena, política, social y 

económica, de hombres y mujeres en Iberoamérica. El camino no será siempre fácil de 

recorrer, dados los obstáculos y resistencias que aún persisten. Los roles sexistas han 

impregnado nuestras tradiciones, nuestras formas de relacionarnos y comportarnos, 

nuestras instituciones políticas y sociales. 

Por ello, la OEI ha incorporado en su Programa-Presupuesto 2023-2024 un nuevo eje 
misional: el Programa Iberoamericano de derechos humanos, democracia e igualdad, 
alineado con la Agenda de Desarrollo Sostenible, con el objetivo de contribuir a 
consolidar en Iberoamérica sociedades más democráticas, justas y cohesionadas, 
tolerantes y socialmente inclusivas, mediante el impulso y la promoción de una buena 
gobernanza, paritaria y respetuosa con los derechos humanos, y con el fortalecimiento 
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de un Estado Social, de derecho y democrático que tenga la capacidad suficiente para 
dar respuestas a las demandas de la ciudadanía.  

La igualdad entre hombres y mujeres y el empoderamiento de las mujeres constituye 
una línea de acción crítica y transversal al quehacer de la organización y a todos sus 
programas, proyectos y acciones.  

No en vano, el 63% del equipo directivo de la OEI son mujeres. En nuestra 
organización podemos destacar también que las mujeres son mayoría en los cargos de 
dirección general y dirección de oficinas nacionales.  

 
Los animo, por tanto, a celebrar este día, sumándoos a eventos y acciones que celebren 

los derechos de las mujeres y que promuevan su empoderamiento y la igualdad de 

género. 

 

Mariano Jabonero, secretario general de la OEI.  

 

Sobre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 
 
Bajo el lema “Hacemos la cooperación suceda”, la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) es, desde 1949, el 
primer organismo intergubernamental de cooperación Sur-Sur en Iberoamérica. 
Actualmente, cuenta con 23 Estados miembros y 19 oficinas nacionales, además de su 
Secretaría General en Madrid. 
 
Con más de 400 acuerdos y convenios activos con entidades públicas, universidades, 
organizaciones de la sociedad civil, empresas y otros organismos internacionales como 
la Unión Europea, el Banco Mundial, BID, CAF, la UNESCO y la CPLP, la OEI 
representa una de las mayores redes de cooperación de Iberoamérica. Entre sus logros, 
la organización cuenta con 17 millones de beneficiarios directos de sus proyectos.   
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