
EMPODERANDO A LAS NIÑAS A 
TRAVÉS DE LA INICIATIVA DE 
LIDERAZGO MUNDIAL

La
Agenda
de las Niñas

Un plan de acción transformador 
para que la nueva Secretaría 
General de las Naciones Unidas 
y líderes internacionales 
dialoguen y actúen unidos con y 
por las niñas de todo el mundo.
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Nunca antes las niñas habían sido 
tan fuertes como lo son ahora

Ante la presencia de campañas lideradas 
por las mismas niñas y adolescentes 
alrededor del mundo, nuestro rol se 
ha transformado para brindarles un 
espacio que amplifique sus voces. 

Durante mucho tiempo los movimientos 
por los derechos de mujeres y niñas han 
estado fragmentados, compitiendo por 
el posicionamiento de diferentes temas. 
Con el nombramiento de una nueva 
Secretaría General de las Naciones 
Unidas se abre paso a un cambio 
a favor de las niñas y adolescentes, 
abordando los diferentes temas que 
competían a través de una agenda que 
de soporte a todos los movimientos. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) dieron el mandato y es momento 
de llevarlo a la acción. El éxito de toda 
la agenda de los ODS depende de ello.

La conciencia sobre cómo la desigualdad 
de género es un tema profundamente 
problemático y de gran escala es mucho 

mayor que nunca. Un mundo con igualdad de 
género es buenos para todos y todas. En este 
sentido, los niños y los hombres tienen un rol 
muy importante en la lucha por la igualdad 
de género y esta no puede alcanzarse sin 
liderazgo y modelos a seguir en todos los 
niveles, desde el local hasta lo global. 

La Secretaría General está en una posición 
única para priorizar el empoderamiento 
de las niñas y las adolescentes en 
el escenario mundial, y ofrecer una 
plataforma global para esta agenda. 

Las organizaciones firmantes se han aliado 
para sumar sus conocimientos en cinco 
temas principales sobre la igualdad de 
género. Este manifiesto hace un llamado 
a la Secretaría General para defender y 
priorizar los derechos de las niñas y las 
adolescentes en la agenda internacional. 

Al hacerlo, las personas con liderazgo a nivel 
mundial pueden brindar una plataforma 
importante para las voces de las niñas 
y las adolescentes en todo el mundo. 

“Nuestras voces son nuestras armas más 
poderosas. Un niño, un profesor, un libro 
y un lápiz pueden cambiar el mundo.” 
 – Malala Yousafzai
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Hacemos un llamado a la Secretaría 
General a que promueva agendas a 
nivel mundial, regional y nacional para 
acabar con el matrimonio infantil en 
los próximos cinco años, por medio de: 

• Incentivar a los gobiernos 
a implementar respuestas 
multisectoriales coordinadas y 
efectivas a nivel nacional, regional y 
mundial para abordar el matrimonio 
infantil tanto para las niñas en riesgo 
como para las que están actualmente 
casadas. El matrimonio infantil es 
un tema complejo y transversal con 
múltiples causas y consecuencias. Las 
niñas y las adolescentes en riesgo 
de matrimonio infantil y las que 
están casadas necesitan diversos 
servicios y apoyos. Ningún sector 
por su propia cuenta puede hacer 
cambios significativos para eliminar el 
matrimonio infantil; pero si se trabaja 
conjuntamente desde varios sectores, 
los gobiernos pueden hacer realidad el 
compromiso de eliminar el matrimonio 
infantil en los próximos 15 años y, de 
esta manera, crear cambios duraderos 
para millones de niñas y adolescentes.  

• Incidir para que los gobiernos rindan 
cuentas sobre acciones concretas 
hacia el logro de la Meta 5.3 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
eliminar el matrimonio infantil al 2030.

MATRIMONIO INFANTIL

Si no se toman medidas para 
reducir el matrimonio infantil 
desde ahora, en el 2050 habrá 
1.2 mil millones de mujeres 
casadas desde niñas.2

Cada año, 15 millones de niñas 
se unen antes de cumplir los 18 
años. Es decir, 28 cada minuto 
o una cada dos segundos.1
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Hacemos un llamado a la Secretaría 
General a que apoye la revolución de 
los datos y que asegure que cada niña y 
adolescente es tomada en cuenta para:

• Impulsar los avances en la construcción 
de un Marco de Indicadores para los 
ODS. Se requiere un proceso abierto, 
transparente e inclusivo para asegurar 
que todos los países comprenden, recaban, 
y publican los datos necesarios para 
medir el avance hacia la meta de la 
igualdad de género y el empoderamiento 
de todas las mujeres y niñas.

• Incentivar a los gobiernos a fortalecer las 
oficinas nacionales de estadística y diseñar 
mecanismos para medir los avances de 
los ODS, especialmente recolectando 
sistemáticamente datos y publicando 
estadísticas desagregadas sobre los 
resultados de la niñez. Tal como se establece 
en la Meta 17.18 de los ODS, para medir 
avances los datos deben desagregarse 
como mínimo por ingresos, sexo, edad, raza, 
etnicidad, estatus migratorio, condición 
de discapacidad y ubicación geográfica 
(incluyendo división regional de los países), 
de acuerdo al nivel de voluntad política. 
Contar con datos sensibles al género y 
desagregados por sexo es fundamental.

• Impulsar el apoyo internacional para 
contar con más y mejores datos, incluyendo 
recolección de datos liderada por los 
ciudadanos. Además, impulsando el 
fortalecimiento de alianzas para recolectar 
datos desde múltiples actores que aseguren 
que todos los países tengan los recursos y 
la experticia necesaria para medir los ODS.

• Apoyar a todos los niños y niñas para que 
comprendan y utilicen datos para pedir 
rendición de cuentas a sus tomadores 
de decisiones; por medio de la creación 
de espacios inclusivos y significativos de 
participación en los niveles internacionales, 
y apoyando a los gobiernos a realizar 
lo mismo a nivel local y nacional. 

DATOS

230 millones de nacimientos 
de niños y niñas menores de 
cinco años a nivel mundial 
nunca han sido oficialmente 
registrados.3

Se estima que se necesitan 
$1 billón de dólares cada año 
para permitir que 77 países de 
ingreso muy bajo implementen 
sistemas para medir los ODS.4
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Hacemos un llamado a la Secretaría 
General a que promueva las agendas a 
nivel mundial, regional y nacional para 
asegurar que todos los niños y niñas, 
incluyendo aquellos en crisis humanitarias, 
reciban 12 años de educación gratuita, 
segura y de calidad, por medio de:

• Poner atención en la brecha de 
financiamiento en educación, incluyendo 
incentivar a los gobiernos nacionales 
a que inviertan al menos el 20% de 
sus presupuestos en educación. El 
financiamiento a la educación debe 
dirigirse a las niñas más vulnerables 
y excluidas – las desigualdades de 
género son más poderosas en las 
familias pobres, entre las niñas y las 
adolescentes afectadas por conflictos, 
las que tienen alguna condición de 
discapacidad y en aquellas que viven 
en comunidades indígenas y remotas.

• Respaldar a los países para que 
desarrollen planes sectoriales de educación 
a nivel nacional con enfoque de género 
y que establezcan metas claras para 
garantizar que las niñas y las adolescentes 
más vulnerables y excluidas tengan 
acceso a una educación de calidad.

• Promover esfuerzos mundiales y ayudar a 
promover agendas nacionales y regionales 
que permitan a las niñas y las adolescentes 
ir a la escuela. Esto contempla: ayudar 
a las niñas y las adolescentes a que 
superen barreras de salud a través de 
los sistemas escolares; reducir el tiempo 
y la distancia que les toma llegar a la 
escuela; garantizar el acceso a agua 
potable, saneamiento e higiene; eliminar 
la violencia de género en la escuela; 
asegurar que los métodos de enseñanza y 
los materiales utilizados en las aulas sean 
inclusivos y  promuevan actitudes positivas 
hacia el género; y asegurar el acceso a la 
educación de las niñas y las adolescentes 
durante emergencias ocasionadas por 
guerras, desastres naturales y epidemias.

EDUCACIÓN

A 61 millones de niñas se les 
niega el derecho a asistir a 
la escuela primaria y a los 
primeros años de la escuela 
secundaria.5

Más de 75% de niñas comienzan la 
escuela en África sub-Sahariana, 
pero solo el 8% finaliza los 
primeros años de la escuela 
secundaria.6
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Hacemos un llamado a la Secretaría 
General a que lidere en los próximos 5 años 
la eliminación de leyes, prácticas y normas 
que limitan las oportunidades y el desarrollo 
de las niñas y las adolescentes, por medio de:

• Exhortar la derogación o la reforma 
de leyes, prácticas y normas que 
discriminan sobre la base del sexo a 
todas las niñas y las mujeres y que 
violan sus derechos humanos.

• Construir un marco global que 
respalde el emprendedurismo de las 
mujeres y su independencia financiera 
a través de legislaciones y políticas. 
Además, fomentar la demanda por la 
emancipación y participación de las 
mujeres en la economía formal vía la 
eliminación de las normas sociales y 
culturales arraigadas que restringen 
las oportunidades de las mujeres.

• Coordinar esfuerzos prácticos por parte 
de los Estados Miembros y las agencias 
de las Naciones Unidas, operadores 
de justicia y miembros de la sociedad 
civil para fortalecer los marcos legales 
nacionales al igual que su implementación 
para proteger a las niñas y las mujeres 
de la violencia y la discriminación.  Deben 
incentivarse prácticas no discriminatorias 
para que las niñas, adolescentes y jóvenes 
accedan a la educación y a oportunidades 
laborales contribuyendo con su aporte 
a la sociedad y a la economía. 

• Garantizar la igualdad y la no 
discriminación en la ley y en la práctica 
tal como se ha descrito en la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (CEDAW) y 
en la Declaración y Plataforma de Acción 
de Beijing, desde la mutilación genital 
femenina hasta la trata de personas; 
y promover la implementación de 
todos los instrumentos internacionales 
relevantes de derechos humanos por 
medio de la legislación nacional.

LEYES, PRÁCTICAS Y 
NORMAS

1 de 4 países no cuenta con 
legislación que proteja a las 
mujeres y las niñas de la violencia 
intrafamiliar.7

LA CEDAW representa el tratado con 
más reservas en el Sistema de Derechos 
Humanos. Más de 50 Países lo han 
aplicado con reservas, particularmente 
en los artículos que abordan códigos de 
legislación de familia y la eliminación de 
la discriminación.8
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Hacemos un llamado a la Secretaría 
General a trabajar con la comunidad 
internacional para garantizar que todas 
las niñas puedan ejercer su derecho a la 
salud sexual y reproductiva, por medio de:

• Apoyar a los gobiernos para que aborden 
los factores que impiden a las mujeres y 
las niñas ejercer plenamente su derecho 
a la salud sexual y reproductiva. Esto 
incluye: eliminar las barreras legales y 
políticas; cuestionar la discriminación de 
género en la vida privada y pública; y 
poner fin a la violencia y prácticas dañinas 
como la mutilación genital femenina. 
Deben llevarse a cabo esfuerzos para 
garantizar que la comunidad internacional 
defienda e implemente el Programa de 
Acción de la Conferencia Internacional de 
Población y Desarrollo, y la Declaración 
y Plataforma de Acción de Beijing.

• Abogar por la Cobertura Sanitaria 
Universal (CSU) en los ODS, tanto 
nacional como mundialmente, y apoyar 
el acceso universal a la información 
y a los servicios de salud sexual y 
reproductiva para todas las mujeres y 
las niñas como una prioridad de la CSU.

SALUD Y DERECHOS SEXUALES 
Y REPRODUCTIVOS 

Aproximadamente 16 millones de 
adolescentes entre los 15 y 19 años dan 
a luz cada año representando alrededor 
del 11% de todos los nacimientos a 
nivel mundial y el 23% de enfermedades 
causadas por embarazos y partos.9

Las complicaciones durante 
el embarazo y el parto son la 
segunda causa de muerte en 
las adolescentes entre 15 y 
19 años.10
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