
E l 11 de octubre 
tendrá lugar el segundo Día 
Internacional de la Niña. 
Este año se lo celebrará 
con el tema «Innovar para 
la educación y aprendizaje 
de las niñas». El Día 
Internacional de la Niña 
reconoce, apoya y celebra el 
activismo y las voces de las 
niñas que están creando un 
cambio en sus comunidades.

El WGG tendrá participación en dos eventos: 1) en el día 
de Las niñas se expresan fuerte y claro, que tendrá lugar 
en el salón del Consejo Económico y Social de la ONU el 11 
de octubre de 3 a 5 de la tarde; 2) en el día de la Cumbre de 
la niña: 11 días de acción (www.DayoftheGirlSummit.org).

El día de Las niñas se expresan fuerte y claro, copatrocinado 
por las Misiones de Canadá, Perú y Turquía, brindará un 
espacio para que las niñas comprometidas en la acción global 
hablen con los Estados miembros, con agencias de la ONU y 
diversas ONGs acerca de su trabajo y de cómo los gobiernos 
y agencias podrían apoyarlo y promoverlo. Cerca del 50 
por ciento de las niñas que tengan presentaciones estarán 
trabajando sobre temas relacionados con la educación de 
las niñas para destacar el tema de este año. El WGG ha 
nombrado a siete niñas activistas para que presenten su 
trabajo ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Las niñas 
pueden ver el evento EN VIVO y plantear preguntas para 
los panelistas en el sitio web www.DayoftheGirlSummit.
org. Pasado el evento de Las niñas se expresan fuerte y 
claro, el WGG ofrecerá una recepción para celebrar el Día 
Internacional de la Niña.

Malala celebra su cumpleaños en la ONU

El 12 de julio de 2013 tuve la oportunidad de unirme a Malala 
Yousafzai en la celebración de su cumpleaños. Ella cumplía 
16 años. Como no es una jovencita común, su celebración 
tampoco lo fue.  Malala es una niña pakistaní a la que los 
talibanes le dispararon en la frente el 9 de octubre de 2012 
cuando regresaba de la escuela a su casa. Los talibanes 
tenían la intención de matarla. Ellos tratan de impedir que 
las niñas reciban educación estén donde estén. Pero nueve 
meses después, Malala decidió que un modo apropiado 
de celebrar su cumpleaños sería, con más de 500 jóvenes 
de más de 80 países, presidir una reunión organizada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas y demandar 
educación para todas las personas jóvenes, adolescentes 
y niñas. En este evento, el primero ocupado por jóvenes 
en un escenario mundial, las jóvenes presentaron una 
resolución, “La educación que queremos”, la cual convoca 
a una respuesta de los jóvenes a la emergencia educacional. 
Los talibanes, en vez de disuadir a las jóvenes de su deseo de 
educación, ¡habían inspirado un movimiento internacional 
jamás igualado! 

El Día de la Cumbre de la niña: 11 días de acción es un 
sitio web donde las niñas se organizan con otras niñas y 
organizaciones que trabajan sirviendo a niñas para crear 
un cambio en sus comunidades. A partir del 1 de octubre, 
DayoftheGirlSummit.org publicará un tema/acción 
diferente en lo tocante a los derechos de las niñas alrededor 
del mundo. El 1 de octubre, el WGG dará comienzo a los 
11 Días de Acción con El Mundo que Queremos, ayudando 
a reunir información para la Agenda Post-2015. Las niñas 
y personas/organizaciones aliadas interesadas deben 
registrarse para la Cumbre en: www.DayoftheGirlSummit.
org y seguir a Day of the Girl Summit en Facebook y Twitter 
@DayofGirlSummit o usar el hashtag #IDG2013.

Susan O’Malley, IFBPW
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¡Niñas, de pie! será una apasionante oportunidad para las 
niñas que en febrero van a asistir a la Comisión sobre la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer  (CSW, por sus    

 siglas en inglés). Se ha planificado un día de orientación, que tendrá 
lugar el 20 de febrero en la Pace University en Manhattan, para introducir a 
las niñas en los trabajos de la CSW, dándoles de este modo la oportunidad 
de familiarizarse con los temas de este año y de desarrollar sus habilidades 

de intermediación para hacer el trabajo de la CSW.

Asimismo, nos complace mucho dar la bienvenida a 
nuestra oradora principal, la señora Michelle Bachelet, 
máxima autoridad de ONU-Mujeres, la nueva entidad 
que supervisará todos los programas que promueven 
los derechos de las mujeres y su participación plena en 
asuntos globales. Bachelet es expresidenta de Chile. 

Después de una serie de talleres, las participantes escucharán también a 
Leymah Roberta Gbowee, directora ejecutiva de la red Women, Peace and 
Security en Ghana, África.  La Sra. Gbowee es el sujeto del documental 

galardonado Pray the Devil Back to 
Hell, que describe los triunfantes 
esfuerzos de las mujeres en Liberia 
por terminar la guerra civil en su país 
a través de la protesta no violenta 
durante las atascadas negociaciones 
de paz.  

Más información disponible en 
http://www.girlsrights.org/Girls_Stand_Up.html

Eileen Reilly
-- Hermanas Educadoras de Notre Dame

Recomendaciones del WGG
La educación es un derecho de cada niña y es 
la clave para transformar su vida y la vida de 
su comunidad. Sin acceso a una educación de 
calidad, a las mujeres se les seguirá negando un 
acceso igual a un trabajo digno y a un empleo 
pleno en todos los campos profesionales. 

Respaldando los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, la comunidad internacional se 
compromete a la igualdad de géneros en todos los 
niveles de educación para el año 2015. Instamos a 
los 50 Estados miembros de las Naciones Unidas a:
continuó. Vea la última página (p. 4)
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Los Derechos de Las Niñas Son Derechos Humanos



E l Tribunal de Niñas sobre la Violencia, que tuvo lugar 
el 5 de marzo de 2013 fue una oportunidad única para que 
niñas adolescentes compartieran el impacto que la violencia 
ha tenido en sus vidas. La idea de un liderazgo adolescente 
es crucial para el Grupo de Trabajo sobre las Niñas. Nuestro 
lema “Con las Niñas y para las Niñas” fue bien representado 
en el Tribunal.

El evento se dividió para el abordaje de los siguientes temas: 
1) Violencia en los medios de comunicación, 2) Violencia en 
las escuelas y 3) Violencia en las comunidades. Cada panel 
tuvo niñas presentadoras de casos, testimonios y reacciones 
por cuatro juristas (Faith Nenkai, niña activista; Dan 
Seymour, director interino de programas de ONU-Mujeres; 
Abigail Disney, productora ejecutiva de los documentales 
“Las Mujeres, la Guerra y la Paz” y “Recen que el diablo se 
vuelva al infierno”, y el príncipe 
ZeidRa’adZeid Al-Hussein, 
representante permanente del 
Reino Hashemita de Jordania 
en la ONU).

El tema de la Violencia en los 
medios de comunicación se 
enfocó en lo significativo que 
es el papel que desempeñan 
los medios en las vidas de las 
niñas. Presentaron el tema, 
explicando los peligros de los 
medios, Lizzy, niña defensora 
y miembro de Girls Learn 
International (GLI) y Varsha, 
de Niñas Scouts de EE. UU. 
Varsha dijo: “Nosotras ni 
siquiera somos conscientes 
de… [estas imágenes] mientras 
que el mercado sigue reforzando los estereotipos que 
devalúan a las mujeres y a las niñas, por lucro”.  Pero también 
los medios podrían ser usados para bien, agregó Lizzy, 
porque “todo depende de quién esté piloteando el avión”.  
Emma y Annemarie, del movimiento SPARK, que lidia con 
la objetización sexual de las niñas en los medios, ligaron 
el impacto negativo de los medios con la violencia sexual. 
Annemarie dijo: “La gente siempre pregunta por qué ella 
(una víctima de violación) permitió que eso pasara.  Pero lo 
que deberíamos en realidad estar preguntando es por qué en 
primer lugar creamos una cultura que permite tal violencia”.  
Emma habló de sus propias pugnas personales con un 
desorden alimenticio y de las “irreales, limitadas y peligrosas 
normas de belleza que los medios apoyan y perpetúan”. 
También describió su petición a Seventeen Magazine y Teen 
Vogue para que dejen de transformar sus fotos. 

El tema de la Violencia en las escuelas, presentado por Vilde, 
de PLAN Noruega, y Laila, niña defensora, hizo hincapié 
en la importancia de tener ambientes educativos seguros 
y acogedores para los niños. Arawela, de PLAN Finlandia, 
presentó un video sobre el matonismo físico (bullying) y el 
abuso verbal con insultos y sobrenombres en Finlandia. Ella 
dijo que “se necesita tomar acciones contra el bullying... 

sólo entonces se podrá borrar el daño físico y sicológico 
a las niñas”.  Nicole, de Niñas Scouts de EE. UU., habló 
acerca de la violencia en salidas/citas de adolescentes. Ella 
contó historias de amigas que se habían visto implicadas en 
relaciones abusivas, a consecuencia de lo cual, una de ellas 
se vio impulsada a propugnar el primer proyecto de ley “safe 
dating” (salida segura en citas) de Nueva Jersey y a dirigir 
un programa en su escuela llamado MASK: Montgomery 
Advocates for Solidarity and Kindness (Montgomery Aboga 
por la Solidaridad y la Bondad). Angélica, de la fuerza de 
tarea feminista de El Salvador, finalizó el segmento relatando 
historias de niños con discapacidades físicas o miembros 
de minorías raciales que fueron abusados y acosados en 
su escuela. Ella nos recordó que “todos somos hermanos y 
hermanas”. 

Fueva, del movimiento femenino Grail/Mozambique, 
presentó el tema de la Violencia en las comunidades diciendo 
que “la violencia es un sistema: todos los que son partes 

de ella (de la comunidad) 
son cómplices”.  Christina, 
niña defensora del WGG y 
GLI, dijo que la violencia 
en las comunidades no 
necesariamente significa daño 
físico: “Las mujeres ganan 70 
centavos por el mismo trabajo 
en que cada hombre gana 
un dólar. ¿Qué mensaje nos 
manda esto? Que no importa 
cuán duro trabajen, nunca 
será suficiente”.  La primera 
oradora, Úrsula, de The Grail 
en Mozambique, relató sus 
experiencias como víctima de 
acoso. Dijo que el Tribunal 
le hizo darse cuenta de que 
“la violencia es un problema 
mundial”.  Thais, de The Grail 

en Brasil dijo que la violencia en su comunidad es causada 
por la pobreza extrema. Las niñas han ido desapareciendo 
y son explotadas diariamente. Su trabajo con The Grail ha 
dado más seguridad a su comunidad. Julia, de GLI Los 
Ángeles, habló de ser acosada por ser gay. Ella dijo: “Pienso 
en el feminismo cuando pienso en lo frecuente que es que 
la sexualidad de las niñas y de las mujeres no sea tomada 
en serio porque los hombres se enojan simplemente por el 
hecho de que una mujer se atreve a tener una sexualidad 
que no los incluye a ellos”.  Celia, de la comunidad de Loreto 
en México, no pudo obtener una visa del Departamento de 
Estado de Estados Unidos, así que su testimonio fue leído por 
Sarah de The Grail. Celia escribió sobre la violencia sexual y 
en la calle contra las niñas en su comunidad.

El Tribunal fue un recordatorio inspirador de lo fuertes y 
poderosas que las niñas pueden ser. Fue difícil escuchar del 
abuso de que son objeto las niñas en nuestra cultura global, 
pero también es esperanzador ver a las niñas en un activismo 
de primera línea, contando sus historias y, como dijo Anita, 
“insuflando nueva esperanza en sus compañeras”.

Laila Morgan, niña defensora
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Garantizar una migración segura para las niñas

La feminización de la migración es cada vez 
más reconocida y objeto de debate. Muchas 
estrategias propuestas para ayudar a las 

mujeres migrantes en situaciones vulnerables urgen a la 
adopción de una perspectiva de género en la creación de 
políticas de migración para proteger a las mujeres y llevar 
más adelante su condición jurídica y social (Integrando 
políticas de migración en las estrategias de desarrollo 
para beneficio de todos; Informe del Foro Global sobre 
Migración y Desarrollo –FGMD- de Atenas 2009). 
Pero en la literatura se pone poca atención a la situación 
de las niñas que se encuentran en migración. Si alguna 
vez se discute algo sobre ellas, todos concuerdan en 
que las niñas se hallan entre los más vulnerables de los 
migrantes, pero también en que hay poca información 
confiable sobre la dimensión de la población de niñas, 
así como en que hay pocos datos y estadísticas para 
seguir adelante; y entonces se proponen muy pocas cosas 
concretas relacionadas con la edad y el género.

Las niñas migrantes menores de dieciocho años 
caen generalmente en cuatro categorías, definidas 
por el propósito principal de viajar: a) en busca de 
oportunidades, de estudio o de trabajo; b) por reunión 
familiar para unirse a los miembros de la familia que 
ya han migrado; c) por supervivencia, para escapar del 
maltrato en la familia, de la persecución, la guerra o la 
pobreza extrema; d) en el contexto de la explotación, 
incluyendo la trata de personas (Migración internacional 
y derechos humanos, Global Migration Group 2008, 
p.7). Las niñas en las primeras dos categorías pueden 
haber tenido alguna elección en el tema de la migración, 
pero las de las últimas dos categorías a menudo han 
sido forzadas a migrar contra su voluntad o se han 
encontrado en una situación brutalmente diferente de 

la que imaginaron que estaban eligiendo. Claramente, la 
migración en situaciones forzadas es más difícil y más 
plagada de problemas que la migración emprendida por 
elección; y migrar con la familia propia es una propuesta 
mucho más segura que hacerlo sola. 

Empero, en todas las situaciones las niñas son 
particularmente vulnerables a las tensiones y peligros 
de la migración. Sin conocer el idioma ni las normas 
culturales de los países receptores, ellas pueden llegar 
a ser víctimas de la intimidación, del ridículo, de un 
abierto prejuicio y hostilidad, así como de la explotación 
económica o sexual.  Pueden sentir la pérdida de su 
entorno familiar, de su naturalidad cultural  y de una 
red de apoyo familiar y social.  Más peligroso aún es 
que las  niñas que están escapando de condiciones 
intolerables, como la guerra, el cambio climático y 
los desastres ecológicos, pueden en la travesía recibir 
agresiones sexuales y ser víctimas de la trata de personas 
o también pueden encontrarse en campamentos para 
personas desplazadas donde a menudo son víctimas de 
sus supuestos protectores (policías, voluntarios, otro 
personal y residentes del campamento) o vulnerables 
a un ataque cuando salen del campamento para ir a 
conseguir leña, agua o empleo.

En todas las situaciones en que las niñas menores de 
dieciocho migran, es esencial que reciban educación y 
capacitación para asegurarse un resultado saludable y 
productivo. Las niñas deberían aprender el idioma de 
los países que las reciben y también deberían adquirir 
disciplina intelectual, flexibilidad y don de gentes,  
así como también deberían conocer sus derechos y 
aprender a defenderse por sí mismas. Es necesario que 
se informen sobre servicios apropiados de atención de 
salud y orientación y cómo acceder a ellos. También 
deben tener el apoyo de políticas públicas inteligentes 
con claras perspectivas de género basadas en datos 
clasificados por sexo y edad.  Estas políticas deben 
evitar medidas restrictivas, deben aplicarse a todos los 
migrantes sin consideración de su estatus inmigratorio, y 
deben salvaguardar celosamente sus derechos humanos 
de acuerdo con todas las convenciones pertinentes que 
regulan el tratamiento de los migrantes: CEDAW, la 
Convención sobre la Protección de los Derechos de 
Todos los Trabajadores Migratorios y los Miembros 
de sus Familias, la Convención sobre los Derechos del 
Niño, las convenciones de la OIT y la Declaración de 
Derechos Humanos.

Para ser segura y productiva, la migración siempre 
debería ser una opción libre y espontánea.   

Eva Richter  
-- Representante principal de la IFBPW en la ONU

Foto de la ONU/Tim McKulka

Testimonio de Niñas sobre la Violencia en sus Vidas



L a Encuesta de MY World  -MY World Survey- una 
iniciativa innovadora de la ONU y sus socios, invita a los 
ciudadanos del mundo a expresar sus opiniones sobre los 
asuntos más importantes que los países individualmente y 
la comunidad global en su conjunto deben abordar cuando 
las prioridades acordadas en el año 2000, conocidas como 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, hayan llegado a su fecha 
límite el 2015.

Girl Hub (la Niña como eje central) es una colaboración 
estratégica entre el Departamento del Reino Unido para el 
Desarrollo Internacional y la Fundación Nike destinada a 
transformar las vidas de las niñas ruandesas empoderándolas 
para que participen activamente en el cambio de sus vidas. Ni 
Nyampinga, la primera revista y espectáculo radial para niñas 
adolescentes, es un proyecto de Girl Hub.

En abril, las niñas embajadoras de la Ni Nyampinga de Girl Hub 
Ruanda ayudaron a distribuir 80 mil ejemplares de la Encuesta 
de MY World a los jóvenes en escuelas y campos de refugiados 
recorriendo 30 distritos de Ruanda. Otros socios incluidos son 
UNICEF, Muchachas Guías, Plan Ruanda y el Cuerpo de Paz.

A partir de mayo, más de 560.000 personas de 194 países 
han votado por internet en el sitio web de MY World (www.
myworld2015.org), así como por teléfono celular o con pluma y 
papel. Cerca de 84 mil votantes tenían 15 años o menos.

“Las niñas de toda Ruanda están encabezando la tarea de 
amplificar las voces de los jóvenes en la agenda post-2015”, 
dijo Amina Mohammed, consejera especial ante el Secretario 
General de la ONU sobre planificación del desarrollo post-2015. 
“Esta participación y método de trabajo en Ruanda deberían 
servir como un ejemplo para el resto del mundo”.

Hasta la fecha, los participantes de todo el mundo han 
identificado las mismas siete prioridades principales, aunque en 
un orden ligeramente diferente. Encabezando las listas en todos 
los grupos de participantes están: #1, una buena educación, #2, 
mejor atención de salud y #3, un gobierno honesto y receptivo.

Jackie Shapiro, ECPAT-USA

Malala celebra su cumpleaños en la ONU, cont.

Esa mañana, ansiosa de escuchar a una de las personas 
más valientes de que yo haya tenido noticia, y anhelando 
responder al llamado a la acción por el derecho a la 
educación, me presenté en la ONU como representante del 
ejército de Salvación y de su Comisión Internacional de 
Justicia Social.  Después de las palabras de presentación del 
Presidente de la Asamblea General, el Secretario General 
de la ONU y el Enviado Especial de la ONU sobre Educación 
Global, llegó el momento en que Malala pronunció un 
discurso que me conmovió hasta las lágrimas. Ella hizo 
hincapié en que el Día de Malala no era su día sino un día 
de todas las personas que han alzado la voz para defender 
sus derechos y los derechos de otros. También habló del 
atentado contra ella así como también de cómo aceptó la 
influencia de las personas que ella toma como modelos a 
seguir para asumir el control de una reunión organizada 
por la Asamblea General de la Organización de Naciones 
Unidas y para hablar exigiendo educación para todos los 
niños, niñas y jóvenes. También habló sobre el perdón 
diciendo: “No odio ni siquiera al talibán que me disparó. 
Incluso si yo tuviera una arma en la mano y él estuviera 
frente a mí, yo no le dispararía… éste es el perdón que 
he aprendido de mi madre y de mi padre. Esto es lo que 
mi alma me está diciendo, que sea pacífica y que ame a 
todos.”

Mientras transcurría su discurso, yo pensaba en la 
persona valiente y llena de amor que es Malala. Ella podía 
haber tomado el camino fácil y refugiarse temerosa en el 
silencio, pero no lo hizo. En vez de eso, Malala nos inspiró 
espiritualmente, priorizando el perdón. Ella me impulsó 
en mi labor de incidencia y me inspiró para continuar 
defendiendo lo que es correcto y a no abandonar a la 
sociedad. Ella me empujó hacia la vida animándome a 
nunca abandonar la esperanza.

En el Día de Malala, conocí a Cherlene Thomasso, una 
salvacionista de 16 años proveniente de Ciudad del Cabo, 
Sudáfrica. Cherlene, que tiene pasión por la educación, 
estaba representando a su escuela en las Naciones Unidas. 
Conocer a Cherlene me demostró que vivimos en un 
mundo donde los y las jóvenes salvacionistas fuertes y de 
voz enérgica, trabajando con jóvenes de todo el mundo, 
pueden luchar contra la injusticia en nuestras comunidades 
locales y a escala mundial. Continuemos, pues, al lado de 
Malala luchando por una educación universal, para que 
los aproximadamente 57 millones de niños a quienes se 
les niega el derecho a la educación puedan ir a la escuela y 
puedan empoderarse con “el arma del conocimiento”.

El discurso de Malala puede ser oído en:  
www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=45395 
                        
Sarah Medina, pasante del WGG en verano

Niñas ruandesas promueven la participación 
de jóvenes en Encuesta de MY World
 para la Agenda Post-2015
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Garantizar una migración segura para las niñas

La feminización de la migración es cada vez 
más reconocida y objeto de debate. Muchas 
estrategias propuestas para ayudar a las 

mujeres migrantes en situaciones vulnerables urgen a la 
adopción de una perspectiva de género en la creación de 
políticas de migración para proteger a las mujeres y llevar 
más adelante su condición jurídica y social (Integrando 
políticas de migración en las estrategias de desarrollo 
para beneficio de todos; Informe del Foro Global sobre 
Migración y Desarrollo –FGMD- de Atenas 2009). 
Pero en la literatura se pone poca atención a la situación 
de las niñas que se encuentran en migración. Si alguna 
vez se discute algo sobre ellas, todos concuerdan en 
que las niñas se hallan entre los más vulnerables de los 
migrantes, pero también en que hay poca información 
confiable sobre la dimensión de la población de niñas, 
así como en que hay pocos datos y estadísticas para 
seguir adelante; y entonces se proponen muy pocas cosas 
concretas relacionadas con la edad y el género.

Las niñas migrantes menores de dieciocho años 
caen generalmente en cuatro categorías, definidas 
por el propósito principal de viajar: a) en busca de 
oportunidades, de estudio o de trabajo; b) por reunión 
familiar para unirse a los miembros de la familia que 
ya han migrado; c) por supervivencia, para escapar del 
maltrato en la familia, de la persecución, la guerra o la 
pobreza extrema; d) en el contexto de la explotación, 
incluyendo la trata de personas (Migración internacional 
y derechos humanos, Global Migration Group 2008, 
p.7). Las niñas en las primeras dos categorías pueden 
haber tenido alguna elección en el tema de la migración, 
pero las de las últimas dos categorías a menudo han 
sido forzadas a migrar contra su voluntad o se han 
encontrado en una situación brutalmente diferente de 

la que imaginaron que estaban eligiendo. Claramente, la 
migración en situaciones forzadas es más difícil y más 
plagada de problemas que la migración emprendida por 
elección; y migrar con la familia propia es una propuesta 
mucho más segura que hacerlo sola. 

Empero, en todas las situaciones las niñas son 
particularmente vulnerables a las tensiones y peligros 
de la migración. Sin conocer el idioma ni las normas 
culturales de los países receptores, ellas pueden llegar 
a ser víctimas de la intimidación, del ridículo, de un 
abierto prejuicio y hostilidad, así como de la explotación 
económica o sexual.  Pueden sentir la pérdida de su 
entorno familiar, de su naturalidad cultural  y de una 
red de apoyo familiar y social.  Más peligroso aún es 
que las  niñas que están escapando de condiciones 
intolerables, como la guerra, el cambio climático y 
los desastres ecológicos, pueden en la travesía recibir 
agresiones sexuales y ser víctimas de la trata de personas 
o también pueden encontrarse en campamentos para 
personas desplazadas donde a menudo son víctimas de 
sus supuestos protectores (policías, voluntarios, otro 
personal y residentes del campamento) o vulnerables 
a un ataque cuando salen del campamento para ir a 
conseguir leña, agua o empleo.

En todas las situaciones en que las niñas menores de 
dieciocho migran, es esencial que reciban educación y 
capacitación para asegurarse un resultado saludable y 
productivo. Las niñas deberían aprender el idioma de 
los países que las reciben y también deberían adquirir 
disciplina intelectual, flexibilidad y don de gentes,  
así como también deberían conocer sus derechos y 
aprender a defenderse por sí mismas. Es necesario que 
se informen sobre servicios apropiados de atención de 
salud y orientación y cómo acceder a ellos. También 
deben tener el apoyo de políticas públicas inteligentes 
con claras perspectivas de género basadas en datos 
clasificados por sexo y edad.  Estas políticas deben 
evitar medidas restrictivas, deben aplicarse a todos los 
migrantes sin consideración de su estatus inmigratorio, y 
deben salvaguardar celosamente sus derechos humanos 
de acuerdo con todas las convenciones pertinentes que 
regulan el tratamiento de los migrantes: CEDAW, la 
Convención sobre la Protección de los Derechos de 
Todos los Trabajadores Migratorios y los Miembros 
de sus Familias, la Convención sobre los Derechos del 
Niño, las convenciones de la OIT y la Declaración de 
Derechos Humanos.

Para ser segura y productiva, la migración siempre 
debería ser una opción libre y espontánea.   

Eva Richter  
-- Representante principal de la IFBPW en la ONU

Foto de la ONU/Tim McKulka



Phumzile Mlambo-Ngcuka es la nueva Directora de ONU-Mujeres

Phumzile Mlambo-Ngcuka se convirtió, el 19 de agosto de 
2013, en la segunda directora ejecutiva de ONU-Mujeres 
y subsecretaria general de la ONU. La señora Mlambo-
Ngcuka, nacida en Sudáfrica, fue elegida al Parlamento en 
1994, trabajó como viceministra de comercio e industria y 
como ministra de minerales y energía, siendo la primera 
mujer en ocupar el despacho de vicepresidenta de Sudáfrica.

El WGG –Grupo de Trabajo sobre las Niñas- ha desarrollado 
una relación fuerte con ONU-Mujeres desde 2010, cuando 
Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, llegó a ser la 
primera directora ejecutiva. La señora Bachelet apoyó con 
energía la labor de incidencia del WGG en beneficio de 
las niñas, en particular nuestra posición de que las niñas 
deberían aprender a ser portavoces de sí mismas. Ella habló 
cada año en la Orientación para Niñas durante la Comisión 
sobre la Situación Jurídica y Social de la Mujer, quedándose 
siempre después de su presentación para interactuar con 
las niñas delegadas y responder a sus preguntas. 

A la semana de asumir el cargo, los miembros del WGG 
fueron invitados a la primera reunión de organizaciones no 
gubernamentales con la Sra. Mlambo-Ngcuka. La directora 
ejecutiva habló de su propia ‘mayoría de edad’ en el 
liderazgo de organizaciones de la sociedad civil, tales como 
las que están en la coalición del WGG. Ella contó de su paso 
por las filas de la YWCA, trabajando como coordinadora de 
jóvenes para la Organización Cristiana Mundial de Mujeres 
Jóvenes en Ginebra y agradeció a Doris Salah, miembro 
del WGG, por su orientación en la YWCA. La Sra. Mlambo-
Ngcuka trabajó también como presidenta de la ONG Natal 
Organization of Women en Sudáfrica, y fundó la Fundación 
Umlambo que brinda apoyo a escuelas sin recursos. 

Varios miembros del WGG preguntaron sobre el compromiso de 
ONU-Mujeres de trabajar por la niña pequeña. La Sra. Mlambo-
Ngcuka nos aseguró que los derechos y las oportunidades de las 
niñas tienen alta prioridad en la agenda de ONU-Mujeres, y nos 
dio permiso para llamar su atención sobre temas tocantes a las 
niñas que se le pudieran pasar por alto.  

Al final de la reunión, ella llevaba puesta la pulsera verde 
distintiva del WGG que tiene estampado el lema “¡Los 
derechos de las niñas son derechos humanos!” 

Beth Adamson, Empoderamiento de mujeres anglicanas

En la reunión de junio del WGG –Grupo de Trabajo sobre las 
Niñas- Adwoa Aidoo y Emily Bent fueron elegidas copresidentas 
para el período 2013-2015. Consultadas acerca de sus planes para 
los próximos dos años, respondieron que quieren hacer que las 
voces de las niñas se oigan más vigorosamente en la ONU:
    

Tanto Emily Bent como Adwoa Aidoo tienen una vasta experiencia 
que las ha preparado para dirigir el WGG.

Emily Bent fue copresidenta de la fuerza de tarea de participación 
de las niñas del WGG entre 2007 y 2013. Es miembro del comité 
de estudios de las niñas, de la Asociación Nacional de Estudios 
de las Mujeres y la Asociación Internacional de Estudios de las 
Niñas. Tiene un doctorado en estudios globales de las mujeres 
de la Universidad Nacional de Irlanda, Galway, así como una 
maestría en estudios de género de las mujeres de la Universidad 
Rutgers y una licenciatura en estudios de género y de las 
mujeres, summa cum laude, del College of New Jersey. Emily 
ha publicado artículos y reseñas de libros sobre las niñas en una 
cantidad de periódicos. Enseña en el Departamento de Estudios 
de Género y de las Mujeres en el College of New Jersey, y ha 
enseñado en la Universidad Nacional de Irlanda, Galway.  

Adwoa Aidoo también ha copresidido la fuerza de tarea de 
participación de las niñas del WGG entre 2007 y 2013. Ella 
es la administradora de Acción Global para Niñas Scouts de 
los EE. UU., donde es la responsable de inculcar educación y 
conocimientos sobre asuntos globales y promoción global 
por todo el sistema de Niñas Scouts y presta servicio como 
la representante principal de la organización en la ONU. 
Previamente trabajó como coordinadora de programas para 
los equipos nacionales de Nigeria y Ruanda en Washington, 
DC. Ha trabajado también con Youth Venture y Educational 
Praxis, organizaciones juveniles de base comunitaria en Nueva 
York y Vermont, y ha realizado el mismo tipo de trabajo en 
Francia, Polonia y Turquía. Adwoa tiene una licenciatura en 
administración y relaciones internacionales de la Universidad 
Emory y una maestría en relaciones interculturales de la 
Facultad de Formación Internacional.

Margery Cohen, Liga de mujeres votantes

Mediante el desarrollo del programa Promoción de la Niña 
del WGG y aumentando las oportunidades de participación y 
liderazgo dentro del WGG
Aumentando la participación de las niñas en la ONU, incluida 
su representación en reuniones y conferencias de alto nivel e 
iniciativas impulsadas por jóvenes
Ayudando a garantizar que los derechos y experiencias de las niñas den 
forma a la conversación en torno a los ODM y la Agenda Post-2015
Facilitando la profesionalización permanente del WGG como una 
organización sin fines de lucro con estatus 501 (c)3
Potenciando la presencia en línea del WGG mediante el 
fortalecimiento de nuestra comunicación con las niñas, con los 
responsables de la formulación de políticas, con organizaciones 
no gubernamentales y con la sociedad civil
Haciendo conocer la historia y el éxito de las iniciativas del WGG 
con y para las niñas mediante la producción de recursos tales 
como juegos de herramientas y mejores prácticas.

Adwoa Aidoo y Emily Bent elegidas 
Copresidentas del WGG
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¡Niñas, de pie! será una apasionante oportunidad para las 
niñas que en febrero van a asistir a la Comisión sobre la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer  (CSW, por sus    

 siglas en inglés). Se ha planificado un día de orientación, que tendrá 
lugar el 20 de febrero en la Pace University en Manhattan, para introducir a 
las niñas en los trabajos de la CSW, dándoles de este modo la oportunidad 
de familiarizarse con los temas de este año y de desarrollar sus habilidades 

de intermediación para hacer el trabajo de la CSW.

Asimismo, nos complace mucho dar la bienvenida a 
nuestra oradora principal, la señora Michelle Bachelet, 
máxima autoridad de ONU-Mujeres, la nueva entidad 
que supervisará todos los programas que promueven 
los derechos de las mujeres y su participación plena en 
asuntos globales. Bachelet es expresidenta de Chile. 

Después de una serie de talleres, las participantes escucharán también a 
Leymah Roberta Gbowee, directora ejecutiva de la red Women, Peace and 
Security en Ghana, África.  La Sra. Gbowee es el sujeto del documental 

galardonado Pray the Devil Back to 
Hell, que describe los triunfantes 
esfuerzos de las mujeres en Liberia 
por terminar la guerra civil en su país 
a través de la protesta no violenta 
durante las atascadas negociaciones 
de paz.  

Más información disponible en 
http://www.girlsrights.org/Girls_Stand_Up.html

Eileen Reilly
-- Hermanas Educadoras de Notre Dame

Recomendaciones del WGG
La educación es un derecho de cada niña y es 
la clave para transformar su vida y la vida de 
su comunidad. Sin acceso a una educación de 
calidad, a las mujeres se les seguirá negando un 
acceso igual a un trabajo digno y a un empleo 
pleno en todos los campos profesionales. 

Respaldando los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, la comunidad internacional se 
compromete a la igualdad de géneros en todos los 
niveles de educación para el año 2015. Instamos a 
los 50 Estados miembros de las Naciones Unidas a:
continuó. Vea la última página (p. 4)


