
El 11 de octubre 
de 2012 se celebró 
por primera vez el Día 
Internacional de la 
Niña promulgado por 
la Asamblea General de 
la ONU en diciembre 
de 2011. El WGG (siglas 
en inglés del grupo de 
trabajo sobre temas de 

las niñas) destacó esta ocasión especial con un número 
de eventos representativos en los cuales se resaltó la 
importancia de las niñas: un desayuno preparado por la 
Misión de Turquía el 4 de octubre, la sesión informativa 
del Departamento de Información Pública (DIP) de 
la ONU, una mesa redonda coauspiciada por la misión 
de Brasil y una Cumbre Virtual de doce días en que 
participaron niñas de 26 países.

Desayuno inaugural
Los embajadores Apakan de Turquía y Rishchynski de Canadá, 
representantes de dos Estados miembros que patrocinaron la 
Resolución de la ONU para el Día de la Niña, hablaron sobre 
la necesidad de la educación para las niñas y de la prevención 
del matrimonio prematuro. El Sr. John Hendra, Director 
Ejecutivo Adjunto de ONU Mujeres, recalcó la importancia 
estratégica del Día de la Niña que llegaba en un tiempo en que 
los avances para las mujeres  estaban en franco retroceso en 
todo el mundo y cuando debemos promover que el tema de 
las mujeres y las niñas sea puesto en el centro de la agenda 
post-2015.  Christina Selby, niña promotora, habló por el 
WGG cuando dijo que el derecho de las niñas debía serlo en 
todo el mundo. Rima Salah, exDirectora Ejecutiva Adjunta de 

UNICEF, concluyó el desayuno enfatizando en que todas las 
niñas deben ser protegidas de la violencia por razón del género. 

Sesión informativa del DIP
La sesión informativa del DIP, “La Niña: Protección de 
prácticas nocivas, violencia, explotación y abuso” atrajo 
la atención a la necesidad de mejorar la educación para las 
niñas. Después de proyectar un extracto de la película “Para 
educar a la niña”, la Ministra canadiense para la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer, Honorable Rona Ambrose, 
destacó que cuanto más pronto las niñas conozcan sus 
derechos, tanto más fuertes se harán. En Canadá el gobierno 
ha nombrado a una Joven Representante para la celebración 
del día y ha creado la consigna: Niñas fuertes, Canadá fuerte.

Representando a UNICEF, la Sra. Changu Mannathoko, nos 
recordó que es papel de la comunidad mundial el educar a las 
niñas. La educación basada en la equidad de género da a las 
niñas la oportunidad de hablar sobre lo que desean, ayudando 
así a terminar prácticas tales como el matrimonio infantil 
forzado. Los programas de UNICEF, como escuelas amigables 
para niñas, se basan en que las niñas tienen derecho a ser 
incluidas en la toma de decisiones acerca de sus vidas.

Carol Smolenski, Directora Ejecutiva de ECPAT-USA, dijo 
que el matrimonio infantil es a menudo un camuflaje para la 
explotación sexual de las niñas. Muy a menudo, los gobiernos 
permiten prácticas tradicionales, especialmente si se ve a las 
niñas como propiedad. Carol mencionó las limitaciones del 
Artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) 
que no pone en claro que una niña casada no es una mujer. 
Enfatizó ella en que, por desgracia, la explotación sexual 
comercial de niñas es común también en los Estados Unidos.
                                                                                                                                                                   
La Sra. Raquel Evita Saraswati, una activista americana 
musulmana que trabaja con el Foro Islámico Americano para 
la Democracia, se enfocó en la terminación de la violencia 
basada en el honor en países musulmanes. Instó tanto a 
mujeres como a hombres a pensar cómo impactan el género, 
el cuerpo, el sexo, y el poder en nuestra vida diaria normal.

La sesión informativa terminó con una animada 
representación de “Víctimas de la trata y tráfico” hecha 
por Project Girl Performance Collective, grupo compuesto 
de niñas jóvenes que usan el teatro “para crear espacios 
seguros -libres de miedo-  para niñas de 8 a 21 para escribir 
y desempeñar sus labores propias”. 
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The UN Community Celebrates International Day of the Girl

October 11, 
2012 was 
the first 

UN International Day of 
the Girl since the day was 
proclaimed by the UN 
General Assembly last 
December. The Working 
Group on Girls marked 
this special occasion 
with a number of events 

highlighting the importance 
of girls: a breakfast at the Turkish Mission on October 4, the 
UN Department of Public Information (DPI) briefing, a panel 
discussion co-sponsored by the Mission of Brazil, and a twelve-
day Virtual Summit involving girls in 26 countries.

Breakfast Launch
Ambassadors Apakan from Turkey and Rishchynski from 
Canada, representing two Member States who sponsored the 
UN Resolution for the Day of the Girl, spoke about the need for 
educating girls and preventing early marriage. Mr. John Hendra, 
Assistant Secretary-General, UN Women, stressed the strategic 
importance of the Day of the Girl Child coming at a time when 
the advancements for women are being rolled back worldwide 
and when we must advocate that women and girls be at the 
heart of the post-2015 agenda.  Girl Advocate Christina Selby 
spoke for the WGG when she said that girls’ right must become 
worldwide. Rima Salah, past Deputy Executive Director of 
UNICEF, concluded the breakfast emphasizing all girls must be 
protected from gender-based violence. 

DPI Briefing
The DPI Briefing, “The Girl Child: Protection from Harmful 
Practices, Violence, Exploitation and Abuse,” brought attention 

to the need to improve education for girls. After screening an 
excerpt from the film “To Educate a Girl,” the Minister for the 
Status of Women in Canada, the Honorable Rona Ambrose 
noted that the sooner girls know their rights, the stronger they 
will become. In Canada the government has appointed a Youth 
Representative for the day’s celebration and created the slogan: 
Strong Girls, Strong Canada.

Representing UNICEF, Ms. Changu Mannathoko, reminded us 
that it takes the world community to educate girls. Education 
grounded in gender equity gives girls the opportunity to talk 
about what they want, thus helping to end practices such as 
forced child marriage. UNICEF’s programs, such as child-
friendly schools, are based on girls having the right to be included 
in decision–making about their own lives.

Carol Smolenski, Executive Director of ECPAT-USA, said 
child marriage is often a camouflage for sexual exploitation 
of children. Too often traditional practices are allowed by 
governments, especially if children are seen as property. She 
mentioned the limitations of Article 1 of The Convention on 
the Rights of the Child (CRC) that does not make clear that a 
married child is not a woman.  She stressed that, unfortunately, 
commercial sexual exploitation of children is common in the 
United States, too.

Ms. Raquel Evita Saraswati, an American Muslim activist who 
works with the American Islamic Forum for Democracy, focused 
on ending honor-based violence in Muslim countries. She urged 
both women and men to think how gender, body, sex and power 
impact our normal day.

The briefing ended with a spirited performance of “Trafficked” 
by Project Girl Performance Collective, comprised of young girls 
who use theater “to create a fearless space for girls 8 to 21 to 
write and perform their own work.” 

Panel Discussion
The WGG co-sponsored a panel discussion on “BEST 
PRACTICES: Preventing Child Exploitation at Major Events.” 
Speakers provided insight on how businesses, governments, UN 
agencies and NGOs can work together to stop sexual trafficking 
of girls.

Joost Kooijmans, Special Assistant to the Office of the Special 
Representative of the Secretary General on Violence against 
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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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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

Mesa redonda
El WGG coauspició una mesa redonda sobre “MEJORES 
PRÁCTICAS: Prevenir la explotación infantil en eventos 
grandes”. Los participantes proporcionaron perspectivas sobre 
cómo las empresas, los gobiernos, las agencias de la ONU y las 
ONG pueden trabajar juntos para detener la trata y el tráfico 
sexual de niñas.

Joost Kooijmans, Asistente del Representante Especial del 
Secretario General sobre Violencia contra los Niños, habló sobre 
el trabajo que han hecho con Estados miembros en el desarrollo 
de leyes sobre los derechos y la seguridad de los niños, además de 
haber implementado y medido la eficacia de estos planes.

Abby Kuzma, Director y Asesor Jefe de la Oficina del Fiscal 
General de Indiana, habló de cómo han coordinado con 
organizaciones no gubernamentales para identificar los delitos de 
trata y tráfico durante el evento del Super Bowl 2012.  Se involucró 
a la policía, al personal médico y al sistema judicial para hacer 
arrestos, presentar evidencia criminal, enjuiciar a los proxenetas 
y tratantes/traficantes, y proporcionar ayuda a las víctimas. 

David Arkless, Presidente de Asuntos Corporativos y de Gobierno 
de Manpower Inc. expuso su trabajo con empresarios y jefes 
de estado para abolir la trata y tráfico sexual. Enfatizó en la 
importancia de trabajar para eliminar la demanda haciendo que 
los gobiernos establezcan leyes que penalicen a cualquier cliente o 
a cualquiera que posibilite la trata y tráfico. Arkless habló también 
de la necesidad de confrontar a los directores ejecutivos de las 
empresas cuando tal explotación sucede. 

Adrianna Telles, Segunda Secretaria de la Misión Permanente 
de Brasil en la ONU, habló de los esfuerzos que Brasil ya ha 

desplegado para prevenir la explotación infantil en la Copa 
Mundial 2014, sustentados en la legislación brasileña existente 
y en las experiencias que han tenido en la preparación de otros 
eventos grandes , incluyendo el carnaval.

Cumbre virtual
Cuando la Organización de Naciones Unidas declaró  el 11 de 
octubre el Primer Día Internacional de la Niña, Christina Selby, 
promotora adolescente, dijo: “Las niñas de todas partes se sienten 
entusiasmadas y esperanzadas. El WGG quería asegurarse de 
que las niñas de todas partes estuvieran incluidas, además de 
hacer visibles los temas de las niñas ante los delegados y estados 
miembros. Es con este propósito que se estableció el Día de la 
Cumbre Virtual de la Niña (www.dayofthegirlsummit.com)”. 
El sitio web permitió a las niñas explicar directamente en la 
página de inicio por qué el Día de la Niña era importante para 
ellas y lo que ellas esperaban que se lograra. Comenzando el 1 de 
octubre, cada noche previa al día oficial, había un diálogo sobre 
el sitio web, el cual daba comienzo a un coloquio acerca de los 
derechos de las niñas y otros temas que trascienden las diferentes 
comunidades. El impacto del sitio web quedó demostrado en las 
más de 7500 participaciones de 26 diferentes países. El mapa 
del evento en el sitio web mostraba eventos en países de todo el 
planeta desde Marruecos a Canadá y desde Filipinas a Bolivia, 
para mencionar algunos. Otra vía encontrada por las niñas fue 
el ‘tuiteo’ posteando las  novedades de los eventos y haciendo 
recuerdo a todo el mundo acerca del día. 

La Srta. Selby concluyó: “Para mí, el Día de la Niña se trató del 
enlace de las niñas entre sí y de la concienciación acerca de las 
necesidades y del potencial de las niñas; de lo que se ha hecho y 
de lo que todavía se necesita hacer. Pero la parte del día que más 
me entusiasmó fue el haber llevado la celebración a mi escuela”.

La ONU publica dos informes concernientes a la violencia contra las niñas

La ONU aprovechó el primer Día Internacional de la 
Niña, el 11 de octubre de 2012, para despertar inquietudes 
acerca de la incesante violencia contra las niñas a nivel mundial. 
Un informe, “Protegiendo a los niños de prácticas nocivas en 
sistemas legales plurales” fue publicado por Marta Santos 
Pais, la representante especial ante el Secretario General 
sobre violencia contra las niños, y Nurul, niña embajadora de 
Plan Internacional de Indonesia, en un panel presidido por el 
embajador Martins, de la Misión Permanente de Angola en 
la ONU. El Informe se basa en el Informe Mundial de 2006 
sobre la Violencia contra los Niños, en la Consulta de Expertos 
Internacionales en Addis Abeba, Etiopía, en junio de 2012, 
y en el trabajo de la Unión Africana y el Comité Africano de 
Expertos sobre Derechos y Bienestar del Niño.
                                                                                                                                                           
A lo largo y ancho del mundo, innumerables niñas y niños caen 
víctimas de prácticas nocivas que incluyen la mutilación genital 
femenina, el matrimonio prematuro y forzado, ritos de iniciación 
degradantes, el planchado de los senos, la preferencia por el hijo 

varón, los ataques con ácido, la lapidación, los asesinatos 
por razón de honor, la alimentación forzada y los rituales de 
brujería. Violentas por naturaleza, a menudo estas prácticas 
ponen en riesgo el desarrollo y la educación del niño, dejan 
consecuencias graves y permanentes en la salud mental y 
física y pueden resultar en invalidez o muerte. 

El Informe reafirma la importancia de la legislación nacional 
como elemento de disuasión para  actos de violencia contra 
los niños; y también se dirige a países en los cuales la 
legislación nacional choca frontalmente con las costumbres 
y con las normas religiosas. Para ser efectiva, una ley 
necesita tener el consenso de la comunidad, debatido e 
informado públicamente con  campañas concienciadoras. 
El Informe concluye con 13 recomendaciones que incluyen 
el empoderamiento de los niños para apoyar la prevención 
y el abandono de las prácticas nocivas y el involucramiento 
de los participantes estratégicos, incluyendo el de los líderes 
comunitarios y religiosos.

Se puede acceder al informe completo en: 
srsg.violenceagainstchildren.org/story/2012-10-11_559
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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

Somos agentes del cambio: 
Parlamentos de Niños de Vecindarios de India

Rekha, una adolescente de 
Chennai, India, explica: “Nosotras 
pertenecemos al Parlamento de 
Niños de Vecindarios de Marialaya. 
Nosotras experimentábamos  la 
violencia causada por borrachos 
cuando íbamos a nuestro centro 
de enseñanza. Las noches se 
convertían en vergüenza y dolor 
para nosotras puesto que ellos no 
nos dejaban pasar. Empezaban 
arrojándonos bolsas de agua, 
botellas y desperdicios, a la vez 
que proferían palabras sucias e 
hirientes. Teníamos miedo de 
que las cosas empeoraran 
si respondíamos de alguna 
manera. Estábamos cansadas 
de tener que enfrentar 
tales infortunios diariamente. 
Buscamos la ayuda de nuestra 
maestra. Cuando la maestra 
fue a hablarles a los hombres, 
ellos abusaron verbalmente 
también de la maestra. 

Yo era la niña ministra de justicia 
en nuestro Parlamento de Niños. 
Nuestro Parlamento de Niños tomó 
en sus manos el caso. Finalmente 
fuimos a la estación policial P3. 
La policía vino inmediatamente 
al sitio, interrogó a los hombres y 
les advirtió con acciones severas 
si continuaban portándose así. 
También aconsejaron a la gente de 
alrededor no permitir cosas que 
arruinarían el futuro de los niños y de 
programas como los Parlamentos de 
Niños que producen tantos cambios 
positivos en los niños. Ahora 
estamos libres de la amenaza. 
Nuestros estudiantes del centro 
de estudios han mejorado en su 
educación y están obteniendo 
mejores resultados”.

En otro ejemplo, Tamilnadu, una 
niña del 6º grado (de 11 años de edad) 
en la aldea de Muthampatti en el 
barrio de Salem, lloró amargamente 
el día antes de su compromiso 

puesto que ella estaba en contra de 
casarse el 2 de febrero de 2012. La niña 
ministra de defensa, promotora de los 
derechos del niño del Parlamento de 
Niños del Vecindario de de Malaisami, 
Mulai, se aproximó a las autoridades 
pertinentes y se aseguró de que se 
evitara el matrimonio.

Tales niños ministros de diversos 
intereses, tales como los derechos 
del niño, los derechos humanos y la 
igualdad de género, existen en miles de 
parlamentos de niños de vecindarios 
que se están organizando en India, 
incluyendo a niños con discapacidades. 
Los parlamentos que incluyen a niños 
de hasta 18 años de edad son de 
tamaño reducido a fin de garantizar 
que cada niño o niña reciba la atención 
y la oportunidad de participar y crecer.  
Ellos se hacen cargo del vecindario 
y se mantienen vigilantes en lo que 
concierne a la violación de derechos. 
Nuestra Federación a nivel estatal 
de los Parlamentos de Niños  ganó el 

Casarse demasiado jóvenes. Acabar con el 
matrimonio infantil
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por 
sus siglas en inglés), en una mesa redonda vespertina, hizo 
la presentación pública de su Informe “Marrying Too Young.
End Child Marriage”.  En este encuentro estuvieron presentes 
el Secretario General de la ONU, señor Ban Ki- moon; la 
Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, señora Michelle Bachelet; 
el presidente del grupo The Elders, Arzobispo Tute; el Director 
Ejecutivo de UNFPA, Babatunde Osotimehin; la Directora 
Ejecutiva Adjunta de UNICEF, señora Geeta Rao; la Ministra 
de Asuntos de la Mujer y del Niño de Bangladesh, señora Shirin 
Chauhury; y la señora Salamatou Aghali Issoufa, una partera de 
Níger, el país con la tasa más alta de matrimonios prematuros. 

El arzobispo Tutu declaró: “En relación a esto [el matrimonio 
precoz] me siento como me sentía con lo del apartheid”. El 
Director Ejecutivo Osotimehin llamó al matrimonio infantil “una 
tragedia humana”. La señora Issoufa dijo: “Cuando yo tenía 14 
años de edad, me presionaron para casarme, pero yo sabía que 
eso no era bueno para mi salud ni para mi futuro. Las niñas en mi 
aldea que se casaron jóvenes dejaron de ir a la escuela y algunas 
murieron al dar a luz”.
Según el Informe, “En la próxima década, cada año 14,2 millones 

de niñas menores de 18 años estarán casadas” si continúa la 
tendencia actual. “Acabar con el matrimonio infantil ayudará a los 
países a lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y debería 
ser una alta prioridad en la Agenda de Desarrollo post-2015”.

El Informe sostiene que el matrimonio infantil es una violación 
de los derechos humanos y un obstáculo para el desarrollo de las 
niñas. Presenta investigación en 41 países donde el matrimonio 
infantil representa el 30% o más de la población y analiza los 
factores que contribuyen al matrimonio infantil contemplando 
la educación, los antecedentes económicos, la disponibilidad de 
anticonceptivos y el entorno urbano/rural.  

El Informe concluye con Lecciones aprendidas de los esfuerzos 
para abordar el matrimonio infantil, tales como “Empoderar a 
las niñas fortaleciendo sus habilidades y mejorando sus activos 
sociales”.  “Mejorar el acceso de las niñas a una educación formal 
de calidad” y “Mejorar la situación económica de las niñas y de 
sus familias”. También describe las prácticas de la UNFPA para 
reducir el matrimonio infantil en varios países.

Es posible acceder al Informe en: 
www.unfpa.org/…/documents/publications/2012/
MarryingTooYoung.pdf

Premio mundial UNICEF-San 
Marino para la mejor acción 
conducida por niños en favor de 
los derechos de los niños.

Una de nuestras patrocinadoras 
originales, la ONG Neighbourhood 
Community Network-red 
comunitaria de vecindarios- 
comenzó su existencia en la 
década de 1970 organizando 
a adultos en comunidades de 
barrios. En la década de 1990, 
la ONG promovió parlamentos 
de niños. Organizar a tales 
parlamentos inclusivos y 
federarlos en diversos niveles 
inicia una cultura de poder 
organizado sostenido para que 
los niños tengan garantizado un 
mundo sin violencia.  Por favor, 
visite: www.childrenparliament.in 

~~Fátima Rodrigo
Asociación Internacional de la 
Presentación

!
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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
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¡Niñas, de pie!
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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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El WGG presenta Declaración para 
el CSW 57

CSW 57: El WGG –grupo de trabajo sobre 
temas de las niñas– recomienda prevenir la 
violencia contra las niñas globalmente

La Declaración del WGG para la CSW 
sobre la Eliminación y Prevención de 
todas Formas de Violencia contra las 
Mujeres y las Niñas ha sido fijada en la 
página web del WGG, wgg@girlsrights.org.  
Preparada por la Dra. Yvonne Rafferty, miembro 
del WGG, presidenta de la fuerza de tareas sobre 
investigación y escritura, la Declaración se enfoca en 
el impacto de las prácticas nocivas del matrimonio 
prematuro forzado, la preferencia por el hijo varón, 
la mutilación genital femenina, los asesinatos por 
honor y la trata para explotación sexual comercial 
sobre la salud física, reproductiva y mental de las 
niñas. Se hacen siete recomendaciones que incluyen 
la penalización de los infractores, la corrección 
de deficiencias en las acciones destinadas a hacer 
cumplir las leyes, y el fomento de la participación, la 
visibilidad y el empoderamiento de las niñas.

Desde 1947, la Organización de Naciones Unidas ha llamado 
a la Comisión Especial sobre la Condición Jurídica y Social 
de la mujer (CSW, por sus siglas en inglés) su órgano 
principal de formulación de políticas globales sobre la 
igualdad de género y el avance de la condición jurídica y 
social de las mujeres. Cada año miles de mujeres, y ahora 
también niñas, convergen en la sede la ONU en Nueva York 
para abogar para que los Estados miembros, la ONU y las 
ONG aumenten su compromiso en lo tocante a los temas de 
mayor interés para las mujeres y las niñas.  

La 57ª sesión de la CSW tendrá lugar del 4 al 15 de marzo 
de 2013, con el tema prioritario de la “Eliminación y 
prevención de toda forma de violencia contra las mujeres 
y las niñas”. La violencia contra las mujeres y las niñas es 
una de las más generalizadas y persistentes violaciones de 
derechos humanos en el mundo; sin embargo, es importante 
distinguir la violencia contra las niñas de la violencia contra 
las mujeres. Desarrollar recomendaciones orientadas a la 
acción para terminar todas las formas de violencia contra las 
niñas es fundamental para que las niñas no sólo logren sus 
derechos humanos sino que alcancen también la igualdad.
  
Tener en vista el tema de la prevención de la violencia contra 
las niñas no es tan simple puesto que muchas violaciones 

de los derechos de las niñas están incrustadas en 
las actitudes y prácticas discriminatorias de una 
determinada sociedad. La prevención requiere de 
intervenciones múltiples y conjuntas que aborden 
actitudes, proporcionen recursos, cambien leyes y 
políticas, y comprometan la participación de los 
hombres, de los niños varones y de la comunidad 
en general.   

Algunas formas de violencia contra las niñas, tales 
como la trata y tráfico sexual de niñas, la mutilación 
genital femenina y el abuso de las niñas en conflictos 
armados reciben mucha atención, mientras que la 
violencia escondida en la familia a menudo no es 
denunciada por miedo y por el estigma. Las y los 
participantes de la CSW deben esforzarse en llevar 
todas las formas de violencia contra las mujeres y 
las niñas a la atención de la comunidad mundial. 
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Grupo de jóvenes de Mozambique

 “La celebración del Día de la Niña demuestra 
que finalmente el intenso debate y las campañas 
sobre temas relacionados con las niñas fueron 
escuchados por aquellos que creen que nos 
están cuidando. Ahora saben que la violencia 
y la discriminación contra las niñas no son 
solamente problema de los vecinos sino también 
míos.” 
                                                               Carmen Sitoe
 
 “Celebrar el Día de la Niña es un reconocimiento 
de la niña. Celebra un movimiento sin fronteras 
reconociendo los derechos de las niñas, en 
especial el de la educación. Es una oportunidad 
para que los niños varones también luchen contra 
todas las formas de violencia y discriminación 
contra las niñas. 
                                                      Emerson Zunguze
 


