11 de octubre 2019

Día Internacional de la Niña “Una generación de niñas sin un
guion preestablecido e imparables”1
El Día Internacional de la Niña es una oportunidad para recordar y visibilizar los logros conseguidos
por las niñas y celebrarlo con ellas y para ellas. Este año, bajo el lema “GirlForce: Unscripted and
unstoppable” [Una generación de niñas sin un guion preestablecido e imparables] se celebran
los logros realizados por las niñas, con y para ellas, desde la adopción de la Declaración de Beijin
y la Plataforma de Acción en 19952.
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• La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 19 de diciembre de 2011 la Resolución 66/170 en la
que declaraba el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña, con el objetivo de reconocer los derechos
de las niñas y los problemas extraordinarios a los que las niñas se enfrentan en todo el mundo3.
• La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en septiembre de 1995, logró una asistencia sin
precedentes: 17.000 participantes y 30.000 activistas llegaron a Beijing para participar en la inauguración.
Pese a su gran diversidad y distinta procedencia mundial, compartían un único objetivo: la igualdad de género
y el empoderamiento de todas las mujeres, en todas partes. Luego de dos semanas de debates políticos, a
veces acalorados, las y los representantes de 189 gobiernos consiguieron negociar compromisos de alcance
histórico que se materializaron en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, el plan más progresista
que jamás había existido para promover los derechos de la mujer. Como marco definitorio para el cambio, la
Plataforma de Acción formuló amplios compromisos en 12 esferas de especial preocupación.
• Hoy, los compromisos de Beijin siguen siendo una poderosa fuente de orientación e inspiración. Sin embargo, aún
persisten muchos retos, en este Hazlo Como Niña te contamos los logros y retos en cada una de las doce esferas.

# Logros y retos de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing4
1 La mujer y la pobreza
*

Cuando las mujeres son pobres, sus derechos no están protegidos
y se ven doblemente discriminadas, a causa de su género y de
su situación económica. Como consecuencia, las mujeres, sus
familias, las comunidades y las economías sufren.

*DOLARES ESTADOUNIDENSES

2 Educación y capacitación de la mujer
La educación es fundamental para que las mujeres logren la igualdad
de género y se conviertan en líderes del cambio. Aunque las mujeres
y las niñas de hoy en día han recibido más educación que en ningún
otro momento de la historia, sigue habiendo grandes brechas. Por
ejemplo, la tercera parte de las mujeres y niñas sufre violencia física o
sexual a lo largo de su vida. Sólo dos tercios de los países en desarrollo
han logrado la equidad de género en la educación primaria5.
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Información oficial de Naciones Unidas en http://www.un.org/es/events/girlchild/
Más información sobre el lema de 2019, disponible en inglés en: https://www.unicef.org/gender-equality/international-day-girl-2019
Consulta la resolución en: https://undocs.org/es/A/RES/66/170
Tomado de: https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/csw59/feature-stories
Tomado de: http://www.un.org/es/events/girlchild/. También se sugiere consultar la herramienta de datos sobre Equidad de Género de UNICEF: https://data.unicef.org/topic/gender/overview/
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La mujer y la salud

Las mujeres deben estar sanas para desarrollar su pleno potencial.
Esto incluye una buena nutrición, derechos sexuales y reproductivos,
y salud mental, así como libertad frente a la violencia.

4 La violencia contra la mujer
Desde la Conferencia de Beijing, dos terceras partes de los países (una
cifra sin precedentes) han instaurado leyes concretas para poner fin
a la violencia doméstica. Sin embargo, siguen existiendo lagunas en
las leyes y en la implementación de la protección legal, así como falta
de acceso a los servicios esenciales para mujeres de todo el mundo.

5 La mujer y los conFLictos armados
Las guerras y los conflictos armados destruyen familias y sociedades
y dejan a las mujeres y las niñas en una situación especialmente
vulnerable. La violencia de género está muy extendida y a menudo se
utiliza como táctica de guerra.
En el Acuerdo Final de Terminación del Conflicto y la Construcción de
una Paz Estable y Duradera firmado entre las FARC-EP y el Gobierno
de Colombia, las mujeres fueron parte crucial de su construcción al
lograr que por primera vez en un proceso de paz se estableciera una
Subcomisión de Género. La inclusión de la perspectiva de género y de
los derechos de las mujeres en el Acuerdo de paz en Colombia es un
hecho histórico6.

6

La mujer y la economía

Ya sea en empresas, granjas, como emprendedoras o empleadas,
o trabajando como cuidadoras o trabajadoras domésticas no
remuneradas, las mujeres contribuyen de manera muy significativa a
las economías. La discriminación de género implica que a menudo las
mujeres acaban desempeñando trabajos no seguros y mal pagados, y
siguen siendo minoría en puestos directivos.

6 Tomado de: https://www.humanas.org.co/alfa/dat_particular/ar/ar_7354_q_Equidad-Genero-Mujeres-Acuerdo-final-1-1.pdf
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La mujer en el ejercicio del poder y
la adopción de decisiones

Cuando las mujeres desempeñan papeles de liderazgo, supone
una gran diferencia. No obstante, están infrarrepresentadas como
votantes y en los puestos de poder, ya se trate de cargos electos,
del servicio civil, de consejos directivos de empresas o del mundo
académico.
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En el año 2014 existen

Mecanismos institucionales para
el adelanto de la mujer

143 de 195
países

que garantizan la igualdad entre mujeres
y hombres en sus constituciones.

Las instituciones especializadas han desempeñado un papel
importante a la hora de contribuir a leyes, políticas y programas y
fomentar la igualdad de género. Unas leyes y unas políticas sólidas
complementadas con mecanismos más firmes para coordinar a las y
los distintos actores y garantizar la implementación y el cumplimiento
efectivos pueden impulsar la agenda.

SIN EMBARGO LA DISCRIMINACIÓN CONTRA
LA MUJER PERSISTE EN MUCHOS ÁMBITOS
DIRECTA E INDIRECTAMENTE A TRAVÉS DE:

leyes y políticas

estereotipos por razones
de género

normas y prácticas sociales

NACIONALIDAD
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En más de
60 países,

Los derechos humanos de la mujer

se niega a las mujeres el
derecho a adquirir, cambiar
o conservar su nacionalidad,
incluido el derecho a conferir
la nacionalidad a cónyuges
que no han nacido en el país

Las mujeres y las niñas tienen derecho a disfrutar de sus derechos
humanos plena y equitativamente. La Plataforma de Acción de Beijing
confirma que la protección y la promoción de los derechos humanos
son la principal responsabilidad de los gobiernos y el pilar del trabajo
que realizan las Naciones Unidas.

Efecto
Capacidad de ejercer los mismos derechos de
ciudadanía que los hombres y transmitir derechos
garantizados a la ciudadanía. Esto incluye el derecho
de residencia;el derecho a trabajar, a votar, poseer
tierras y propiedades, el derechos a acceder a
beneficios, como la educación y la atención sanitaria

10 La mujer y los medios de difusión
Los medios de difusión desempeñan un papel significativo perpetuando
y cuestionando las normas sociales que toleran la discriminación o la
violencia contra las mujeres. Pueden deshumanizar a la mujer, pero
también pueden mostrar a mujeres líderes y protagonistas fuertes
que pueden convertirse en modelos para su audiencia.
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ACCESO A AGUA LIMPIA

11 La mujer y el medio ambiente

No obstante, las mujeres
todavía dedican

Entre 1990 y 2010,

2.000
millones de
personas han
podido
acceder al agua
potable.

Las mujeres suelen ser de las personas más afectadas por el cambio
climático. A menudo son las que van a recoger agua, a pescar o a
cultivar la tierra afectada por inundaciones. Y, al mismo tiempo, su
voz suele ser ignorada en la planificación y la gestión ambientales.
Asimismo, disponen de menos acceso a tierras y recursos productivos.

16 millones de
horas al día a buscar
agua en 25 países
subsaharianos
MUJERES
16 MILLONES
DE HORAS

HOMBRES
NIÑAS/OS
6 MILLONES 4 MILLONES
DE HORAS DE HORAS

MUTILACIÓN
GENITAL FEMENINA

12 Las niñas

133 millones

de niñas y mujeres han
sufrido mutilación genital
femenina en los 29 países de
Africa y Oriente Medio dónde
esta práctica nociva es más
habitual.

Diversas formas específicas de violencia y prácticas nocivas, como
la mutilación y la ablación genital femenina, el planchado de senos,
el matrimonio infantil y la discriminación a favor de un hijo varón,
repercuten especialmente en las niñas, incluido el abuso sexual
infantil.

Efecto
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Trauma emocional y físico grave; riesgos
potenciales para la salud, incluidas complicaciones
en la salud sexual y reproductiva, y posible muerte
por pérdida de sangre o septicemia.
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¡Súmate al Día Internacional de la Niña!7
Alrededor de 1.100’000.000 de niñas forman parte de una gran y vibrante generación mundial preparada para asumir el futuro. Las niñas desempeñan diversos papeles en el hogar, la
sociedad y la economía. Por tanto, su progreso no solo es bueno para ellas; también lo es
para sus familias, sus comunidades, las naciones y el mundo. Las niñas siempre han cambiado el mundo, y esta generación puede hacerlo aún mejor, súmate a ellas.
Tomado de https//www.un.org/es/events/girlchild/

Opción 1

Opción 2

Comparte historias de niñas que no tienen un guion preestablecido y son imparables en sus comunidades, familias o escuelas.
Algunos ejemplos, pueden ser niñas haciendo frente a la discriminación y el matrimonio infantil, niñas rompiendo estereotipos, o
niñas y adolescentes promoviendo acciones que incrementen el acceso a la educación secundaria y el desarrollo de habilidades.
Puedes sumarte en redes con las etiquetas #díadelaniña #GeneraciónIgualdad o enviarnos las historias al correo svforero@iom.int

Realiza un video a mujeres entre los 35 y los 45 años que eran niñas cuando la Declaración de Beijin fue adoptada, y pide que
cuenten qué ha cambiado para ellas como mujeres en los últimos 25 años. ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? Y compártelo
en redes con las etiquetas #díadelaniña #GeneraciónIgualdad.
Si tienes entre los 35 o 45 años cuéntales a las niñas de tu familia y/o tu comunidad cómo recuerdas que era tu vida antes de
1995 y lo que es distinto ahora.

Opción 3

“La niña más valiente que he conocido”: Escribe un cuento o realiza una historieta donde relates la historia de una niña que
conozcas/hayas conocido, quien se ha enfrentado a dificultades, pero ha luchado para conseguir sus sueños.

7 Ver más en United Nations Girls’ Education Initiative: http://www.ungei.org/index_6547.html
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