
 

 

 

NOTA DE PRENSA 

En el Día Internacional de la Mujer, los Organismos 

Iberoamericanos celebran el trabajo de las activistas en la región 

La campaña “Ahora es el momento: las activistas rurales y urbanas transforman la 

vida de las mujeres” pone en valor a las mujeres activistas de Iberoamérica. 

 

Madrid, 7 de marzo 2018. Con motivo del día internacional de la mujer, los Organismos 

Iberoamericanos- Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Organización 

Iberoamericana Seguridad Social (OISS), Conferencia de Ministros de Justicia para 

Iberoamérica (COMJIB), Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (OEI) y el Organismo Internacional de la Juventud para Iberoamérica 

(OIJ)- lanzan a partir de hoy una campaña conjunta de apoyo a favor de la igualdad, la 

justicia y los derechos de las mujeres. 

 

Bajo el lema: “Ahora es el momento: las activistas rurales y urbanas transforman la vida de las 

mujeres” los cinco organismos iberoamericanos ponen en valor el trabajo de las mujeres 

activistas iberoamericanas y así reiteran su compromiso por la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres dando a conocer a algunas de las activistas que más han 

luchado por defender y mejorar la vida de la mujer en la región. 

 

La campaña ¨Ahora es el momento¨ con hashtag #iberactivistas tiene como objetivo poner 

en valor los logros e iniciativas de las mujeres activistas iberoamericanas que trabajan en 

los ámbitos rurales, urbanos, de lucha contra la violencia, defensa de derechos de 

indígenas, de personas que viven con discapacidad y de igualdad laboral. La historia de 20 

de ellas se puede encontrar en el portal Somos Iberoamérica. 

 

Por su parte, Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana, al destacar el trabajo 

de estas mujeres quiso manifestar que “ ninguna de nosotras estaría donde está sin las mujeres 

que nos precedieron y que lucharon con fuerza para que ello fuese posible. Hoy, desde Segib, 

queremos unir nuestra voz a la suya – celebremos lo mucho que se ha logrado y  trabajemos juntos 

hombres y mujeres por todo lo que queda por hacer.”  

 

Para más información: 

• SEGIB: Amalia Navarro, Directora de Comunicación de SEGIB: +34 646058525 
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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 cooperacion 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.  

 

Tiene como Secretaria General a la costarricense Rebeca Grynspan. 

 

Más información: http://www.segib.org Síganos: @SEGIBdigital Participe: 

https://www.facebook.com/SEGIB 

 

 

http://www.segib.org/
https://twitter.com/segibdigital
https://www.facebook.com/SEGIB

