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EL MuNDo QUE queremos
ninasPara LaS

El Mundo que Queremos para las Niñas más Allá del 2015
Un documento sobre la política de la Asociación Mundial de las Guías Scouts

Resumen ejecutivo 
Como la principal organización voluntaria para niñas y mujeres jóvenes, con10 millones de Guías 
y Guías Scouts en 145 países, la Asociación Mundial de las Guías Scouts (AMGS) hace un llamado 
para el reconocimiento de las niñas y las jóvenes como un elemento clave para la nueva agenda 
global de desarrollo más allá del 2015. Para que la nueva agenda de desarrollo sea verdaderamente 
transformadora tiene que basarse en las lecciones aprendidas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
abordar las barreras subyacentes para la igualdad de género, y ofrecer un cambio significativo y duradero 
para todas las niñas y las jóvenes. Las niñas y las jóvenes también deben ser reconocidas como agentes 
de cambio y tener una opinión en el diseño y la implementación de la nueva agenda de desarrollo. 
Detrás de estos esfuerzos se encuentran la protección y el cumplimiento de los derechos humanos de 
todas las niñas y mujeres jóvenes. 

La nueva agenda debe garantizar la igualdad de derechos de las mujeres y las niñas, su plena 
participación en los ámbitos político, económico y público, y tolerancia cero para la violencia contra 
o la explotación de las mujeres y las niñas.

                       Informe del Secretario General de la ONU Ban Ki-moon  “Una Vida Digna para Todos”

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) han sacado a muchas personas de la pobreza desde su 
creación en el año 2000. La inclusión del ODM 3, que se centra específicamente en la igualdad de género y 
el empoderamiento ha sido particularmente esencial en el reconocimiento de la igualdad de género como 
un aspecto crítico del desarrollo. Sin dejar de reconocer su contribución a la erradicación de la pobreza 
mundial y el impacto que han tenido en las vidas de las niñas y las jóvenes en todo el mundo, también 
es esencial reflexionar sobre las lagunas y las omisiones. Esta conversación es particularmente importante 
conforme nos acercamos a 2015. Una omisión crucial de los ODM son las necesidades particulares de las 
niñas y las jóvenes. Si bien el objetivo de igualdad de género ayudó a abordar cuestiones como la paridad 
de género en la educación primaria, se logró poco en la lucha contra la discriminación sistemática que 
enfrentan a diario las niñas y las jóvenes.  

Hoy en día hay 1.8 mil millones de jóvenes en el mundo, y más de 600 millones de ellos son niñas 
adolescentes, que son el grupo económicamente más vulnerable del mundo, mucho más que las mujeres 
adultas y los varones adolescentes (Fewer, Ramos, Dunning, 2). La discriminación persistente y las 
arraigadas disparidades de género siguen siendo un importante motor de la pobreza para esas niñas y 
mujeres jóvenes. Actualmente, una de cada tres niñas y mujeres jóvenes siguen siendo afectadas por 
la violencia de género durante su vida, casi la mitad de los ataques sexuales se cometen contra niñas 
menores de 16 años (ONU Mujeres), una de cada tres niñas en el mundo en vías de desarrollo son 
víctimas de matrimonios precoces (Plan 2011: 4) y alrededor de 800 mujeres mueren cada día durante el 
embarazo y el parto, siendo las complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto la principal causa 
de muerte entre las adolescentes.  

Sin embargo, las niñas siguen siendo la clave para cumplir la promesa de los ODM. Ofrecer 
un futuro mejor para estas niñas y mujeres jóvenes no solo es un objetivo importante en sí mismo, 
sino que también tendrá un efecto multiplicador en sus familias y comunidades. Asegurar la inclusión 
de sus necesidades y prioridades en la nueva agenda de desarrollo significará que se garantizarán los 
derechos humanos de una nueva generación de niñas y mujeres jóvenes, y  generaciones posteriores, y 
se aprovechará un recurso de desarrollo aún sin explotar. Un número cada vez mayor de organizaciones 
de desarrollo, tales como OCDE, UNESCO, PNUD, El Banco Mundial y ODI ahora reconocen la importancia de 
lograr la igualdad de género como un prerrequisito para alcanzar todos los ODM.
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La agenda de desarrollo post-2015 representa una oportunidad vital para lograr un cambio 
transformador en las vidas de las niñas y las jóvenes. Las prioridades clave que surgen en este 
documento están basadas principalmente en conversaciones que la Asociación Mundial mantuvo con las 
propias niñas y mujeres jóvenes con el fin de identificar sus prioridades para el mundo en el que quieren 
vivir. El documento también se basa en evidencia de investigación y recursos producidos para medir el 
progreso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y su impacto en las niñas y las mujeres, así como los 
principales informes sobre la agenda de desarrollo más allá de 2015. 

EL MuNDo QUE queremos
ninasPara LaS

Tres recomendaciones sobre cómo integrar el principio de igualdad de género en un nuevo marco y 
aprovechar el potencial de las niñas y las jóvenes.  

1. Una nueva agenda de desarrollo no debe dejar a nadie fuera, y debe reconocer la centralidad de los 
derechos humanos, la igualdad de género y la sostenibilidad de cualquier programa significativo.

2. Una nueva agenda de desarrollo debe abordar las barreras estructurales para la igualdad de género a través 
de la inclusión de un objetivo independiente sobre la igualdad de género con metas específicas sobre la 
violencia basada en el género, el empoderamiento económico, la igualdad en la toma de decisiones tanto 
en el ámbito público y privado, así como la incorporación del género en todo el marco. 

3. Las niñas y las jóvenes deben ser reconocidas como fundamentales para el desarrollo, la entrega, el 
monitoreo y la evaluación de una nueva agenda de desarrollo.

Ocho temas que tienen que ser reconocidos en la agenda de desarrollo post-2015, según fueron identificados 
por las niñas y las jóvenes.  

1. Actitud, cambio de comportamiento y representación justa de las niñas y las jóvenes
2. Educación de calidad
3. Creación de Espacios Seguros para las niñas
4. Eliminar la violencia, el matrimonio precoz y las prácticas perjudiciales
5. Las voces, el compromiso civil y el liderazgo de las niñas y las jóvenes
6. Salud integral
7. Empleo decente
8. Medio ambiente y cambio climático

El Mundo que Queremos para las Niñas describe ocho áreas temáticas que surgieron de las  
conversaciones con las niñas y las jóvenes. Estas conversaciones revelaron que más de la mitad de ellas 
sentían que a menudo o a veces era difícil ser una niña. La desigualdad de género puede tomar diversas 
manifestaciones en diferentes partes del mundo, pero es generalizada y afecta las vidas y las aspiraciones 
de las niñas y las jóvenes dondequiera que vivan. Las niñas y las jóvenes en todas partes del mundo, 
hablaron sobre la manera en que se valora a las niñas (o no se valora, las actitudes que los individuos, 
las comunidades e incluso los estados pueden adoptar hacia las niñas y las jóvenes, y la falta de respeto 
con la que a veces son tratadas. Reformar las normas sociales negativas, las actitudes y las 
prácticas existentes; abordar las representaciones perjudiciales de las niñas y las mujeres; 
proveer a las niñas con habilidades y oportunidades para liderar y participar en sus 
comunidades; y crear espacios seguros para cuidar a las niñas y aumentar su confianza y 
su autoestima, son factores tan importantes para las niñas y las jóvenes, como cubrir sus 
necesidades más prácticas y básicas. La educación era crucial para el proceso de cambio de esta 
discriminación sistemática y las barreras estructurales subyacentes, para que la educación pueda reformar 
las actitudes, era importante un enfoque de la educación más completo e integrado – uno que incorpore 
tanto la educación formal y no formal, y que incluya la educación sobre los derechos humanos, el respeto, 
la igualdad y el desarrollo sostenible.
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EL MuNDo QUE queremos
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A la luz de estas conversaciones, este documento de  política revisa las lagunas y las omisiones 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y sugiere cómo se podrían reflejar mejor las prioridades 
y las aspiraciones de las niñas y las jóvenes en una nueva agenda de desarrollo. Se hacen tres 
recomendaciones para garantizar que esta agenda atienda mejor las necesidades particulares de las 
niñas y las jóvenes, y por consiguiente, sus comunidades y naciones.

Una nueva agenda de desarrollo no debe dejar a nadie de lado, y debe reconocer la 
centralidad de los derechos humanos, la igualdad de género y la sostenibilidad de cualquier 
agenda significativa.

Los ODM han tenido un progreso desigual que dio lugar a crecientes disparidades tanto dentro y entre los 
países. Una nueva agenda de desarrollo tiene que estar centrada en los derechos humanos y el valor de 
la igualdad, y garantizar que esté llegando a los más vulnerables. Debe estar anclada en las obligaciones 
internacionales de los derechos humanos existentes. La nueva agenda también  debe abordar el desafío 
de garantizar que los tres pilares del desarrollo sostenible – económico, ambiental y social – sean 
abordados por igual. 

Una nueva agenda de desarrollo debe abordar las barreras estructurales para la igualdad 
de género a través de la inclusión de un objetivo independiente sobre la igualdad de 
género con metas específicas sobre la violencia basada en el género, el empoderamiento 
económico, la igualdad en la toma de decisiones tanto en el ámbito público y privado, así 
como la incorporación del género en todo el marco.

La desigualdad de género siempre está presente para las niñas y las jóvenes. Una nueva agenda de 
desarrollo debe transformar las causas que originan la discriminación de género mediante el desarrollo 
de los recursos (social, político y económico) de las niñas y las jóvenes desde una edad temprana y 
reformando las actitudes, las creencias y las prácticas que sistemáticamente discriminan en contra de las 
niñas y las mujeres. Una nueva agenda de desarrollo debe ayudar a cambiar los paradigmas existentes 
de la desigualdad de género y permitir que las niñas y las mujeres ocupen una posición igualitaria como 
tomadoras de decisiones, asociadas de desarrollo y agentes de cambio. Este cambio se debe facilitar 
asegurando a la vez un objetivo independiente sobre la igualdad de género que busque transformar las 
causas que originan la discriminación, y mediante la incorporación del género en todo el nuevo marco.  

Se debe reconocer que las niñas y las jóvenes son fundamentales para el desarrollo, la 
entrega, el monitoreo y la evaluación de una nueva agenda de desarrollo.

Las niñas y las jóvenes son algo más que simples objetos de una nueva agenda de desarrollo – ellas son 
una fuente de potencial y un recurso sin explotar. Ellas son innovadoras, agentes de cambio y líderes. 
Como parte de la ‘generación del Milenio’ ellas también serán quienes entreguen la nueva agenda y 
finalmente las responsables de sus éxitos y fracasos. Liberar el potencial de las niñas y las jóvenes, 
empoderándolas para ser líderes e innovadoras de esta nueva agenda, será un factor crucial para su éxito.

Las niñas y las jóvenes están listas para tomar 
acción y liderar el cambio en sus comunidades. 
El desafío para la nueva agenda de desarrollo es 
aprovechar ese potencial e invertir en él. 
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intRoducción

El mundo que quiero para las niñas es un mundo de igualdad. 
Un mundo de respeto para todos los seres humanos en todo el 
mundo, un mundo de desarrollo. Es un mundo sin sufrimiento, 
pobreza y dificultades. Es un mundo donde todos los niños reciben 
educación y tienen acceso a atención médica. Es un mundo donde 
las mujeres son empoderadas y apreciadas.

   (Participación en el blog El Mundo que Queremos para las Niñas)

EL MuNDo QUE queremos
ninasPara LaS

El potencial de las niñas y las jóvenes es 
subestimado y subutilizado en los programas 
y políticas de desarrollo actuales. Hoy en día 
hay 1.8 mil millones de jóvenes en el mundo, y 
aproximadamente 600 millones de ellos son niñas 
adolescentes, que son los grupos económicamente 
más vulnerables del mundo, mucho más que las 
mujeres adultas o los varones adolescentes (Fewer, 
Ramos, Dunning, 2). Muchas de ellas viven en 
una pobreza generalizada con acceso limitado 
a servicios tales como la salud y la educación y 
son vulnerables a la violencia y la discriminación 
(Fewer, Ramos, Dunning, 2) Invertir en un mejor 
futuro para estas niñas y mujeres jóvenes se 
traducirá en resultados positivos no solo para 
la propia niña, sino también para su familia, 
comunidad y país. Asegurar la inclusión de sus 
necesidades y prioridades en el nuevo marco 
significará tanto garantizar los derechos humanos 
de una nueva generación de niñas y mujeres 
jóvenes, y generaciones posteriores, y aprovechar 
un recurso de desarrollo aún sin explotar.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
proporcionaron un marco tangible para la 
erradicación de la pobreza en todo el mundo, pero 
el avance en la entrega de esta agenda ha sido 
desigual, y demasiado a menudo son las niñas 
y las jóvenes quienes han sido excluidas de los 
esfuerzos de desarrollo. Los ODM hicieron muy 
poco para abordar la discriminación sistemática 
que enfrentan a diario las niñas y las jóvenes, y la 
violación de sus derechos humanos fundamentales. 
Además, los obstáculos y las limitaciones, tales 
como la violencia contra las niñas y las jóvenes, 
siguen excluyendo a las niñas y las jóvenes de los 
esfuerzos de desarrollo.  

Constantemente se ha citado un enfoque en las 
niñas como la clave para una agenda internacional 
de desarrollo exitosa. El índice de Desigualdad de 
Género muestra que los países con altos niveles de 
desigualdad de género son también los que tienen 
una distribución desigual del desarrollo humano 
(PNUD). Numerosos informes de organizaciones 
como OCDE, UNESCO, PNUD, el Banco Mundial y ODI 
enfatizan la importancia de la igualdad de género 
como un prerrequisito para alcanzar los ODM (Smee 
y Woodruff, 2013: 14).  Un informe reciente del 
Grupo de Alto Nivel para la agenda de desarrollo 
post-2015, prometió una agenda que ‘no deje a 
nadie de lado’ (informe del Grupo de Alto Nivel de 
eminentes personalidades 2013: 8).  Para poder 
lograrlo, las necesidades y las prioridades de las niñas y 
las jóvenes deben ser el centro de la nueva agenda. 

La agenda de desarrollo post-2015 ofrece 
una oportunidad para producir un cambio 
importante y positivo. Este documento ofrece 
recomendaciones sobre la manera en que una 
nueva agenda de desarrollo puede producir un 
cambio transformador para las niñas y las jóvenes, 
y enfrentar las causas que originan la desigualdad 
de género. Para ello, se reflexiona sobre las lagunas 
y las omisiones para las niñas y las jóvenes en los 
ODM y se toma en cuenta la investigación realizada 
con las propias niñas y mujeres jóvenes. Se hacen 
tres recomendaciones sobre cómo incorporar el 
principio de igualdad de género en un nuevo marco 
y aprovechar el potencial de las niñas y las jóvenes. 
Luego se identifican ocho temas que surgieron en 
las conversaciones con las niñas y las jóvenes, y 
se hacen recomendaciones sobre cómo estos se 
pueden integrar en los nuevos objetivos y metas.
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EL MuNDo QUE queremos
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Los Objetivos de Desarrollo del Milenio ofrecieron 
un marco sin precedentes para erradicar la 
pobreza y las privaciones en todo el mundo. 
También proporcionaron un marco que movilizó 
a muchos grupos de la sociedad civil, incluyendo 
muchas Guías y Guías Scouts, para tomar acción 
sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y 
trabajar con otros para erradicar la pobreza en 
sus propias comunidades en todo el mundo, con 
objetivos sujetos a plazos que representaron una 
parte crucial en la movilización de los gobiernos 
y la sociedad civil para tomar medidas en los 
problemas de la pobreza a nivel mundial. En 
parte, los ODM han sido exitosos – ayudando a 
sacar a muchas personas de la pobreza extrema, 
mejorando el acceso a la educación primaria 
y mejorando el acceso a agua potable. A nivel 
mundial, la pobreza extrema se ha reducido a la 
mitad, dos mil millones de personas obtuvieron 
acceso a fuentes mejoradas de agua potable, y 
la tasa de mortalidad entre los niños menores de 
cinco años disminuyó en un 41 por ciento (Informe 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2013: 5). 
Los ODM también reconocieron la importancia de 
abordar la desigualdad de género para erradicar 
la pobreza, y un objetivo independiente centrado 
específicamente en la igualdad de género y el 
empoderamiento ha sido particularmente esencial 
para reconocer la igualdad de género como 
un aspecto fundamental del desarrollo y para 
estimular la generación de recursos.

Whether Pero el progreso ha sido desigual, 
y las niñas y las jóvenes siguen perdiendo 
a nivel sistemático. Ya sea por la pobreza, la 
falta de oportunidades escolares, experiencias 
de violencia, mortalidad materna, VIH/SIDA o 
degradación ambiental, el impacto en las niñas y 
las jóvenes es mucho mayor que en otros grupos. 
El acceso a la educación primaria ha mejorado y 
las metas sobre paridad de género en la educación 
primaria están cerca de ser alcanzadas, pero 
siguen siendo los niños más pobres quienes 
tienen la mayor probabilidad de no ir a la escuela, 
y en todos los niveles de ingresos, son las niñas 
quienes tienen más probabilidades de no asistir 
a la escuela. La brecha de género se vuelve más 
grande a medida que los niños pasan a la escuela 
secundaria (Informe de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio 2013: 15) Una vez que las niñas y 
las jóvenes salen de la escuela para trabajar, es 

probable que obtengan un trabajo menos seguro, 
que se les pague menos que a los hombres y que 
tengan trabajos con menos beneficios sociales 
(Informe de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
2013: 21) El número de mujeres en puestos de 
toma de decisiones, aunque ha aumentado, se 
mueve muy lentamente, con un promedio mundial 
de mujeres parlamentarias que asciende solo al 20 
por ciento (Informe de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio 2013: 18). Aunque ha habido avances 
en la disminución de la mortalidad materna, 
actualmente el objetivo está lejos de llegar a la 
meta (Informe de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio 2013: 4), y aún existe una necesidad que 
no ha sido cubierta en materia de planificación 
familiar, ya que existe un alto porcentaje de 
embarazos en adolescentes. 

Los ODM no adoptaron el enfoque del 
ciclo de la vida que empodera a las niñas 
y las mujeres en las diferentes etapas de 
su vida. Existe una serie de desafíos únicos que 
enfrentan las niñas y las jóvenes, pero que no 
están contemplados en absoluto en los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, y que representan 
obstáculos significativos en su camino hacia el 
éxito. La violencia y las prácticas tradicionales 
perjudiciales, por ejemplo, tienen un enorme 
impacto en las niñas y las jóvenes, ya que 1 de 
cada 3 niñas en el mundo en vías de desarrollo son 
víctimas de matrimonios precoces (Plan 2011: 4) y 
casi la mitad de los ataques sexuales se cometen 
contra niñas menores de 16 años (ONU Mujeres). 
La adolescencia debe ser un tiempo en el que 
las oportunidades se amplíen y se desarrollen 
recursos sociales y económicos. A las adolescentes 
se les debe proveer con oportunidades para que 
se conviertan en miembros productivos de sus 
comunidades, que contribuyan al crecimiento y 
al desarrollo. Pero los desafíos y los obstáculos 
que enfrentan las niñas durante su infancia y 
adolescencia restringen las opciones disponibles 
para ellas, y tienen un impacto para toda la vida. 
Por ejemplo, una niña que se casó joven tiene más 
probabilidades de quedarse en casa y no asistir 
a la escuela porque tiene que encargarse de las 
tareas del hogar, limitando sus oportunidades de 
tener un trabajo productivo y hacer contribuciones 
a su comunidad en el futuro, además de limitar su 
capacidad para tomar decisiones sobre sus propias 
opciones de vida.  

Las niñas y Las jóvenes y Los odm
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La educación no formal y los ODM  

Desde la creación de los ODM, las Guías y Guías Scouts en todo el mundo han estado trabajando 
para ayudar a alcanzar los objetivos a través de proyectos innovadores, campañas y trabajo de 
propugnación, y educación no formal. La educación no formal es parte de la actividad principal del 
Guidismo y Escultismo Femenino, y es a través de la educación no formal que las Guías y Guías 
Scouts aprenden habilidades de liderazgo y son empoderadas para asumir un papel activo en sus 
comunidades, identificar propuestas innovadoras y soluciones para los problemas de la comunidad.  

En 2011, la AMGS lanzó una encuesta en línea ‘Junto Podemos Salvar Nuestro Planeta’ en más de 100 
países. Los encuestados calificaron la educación no formal y la educación formal por igual como fuente 
de aprendizaje sobre el cambio climático y la protección del medio ambiente. Sin embargo, indicaron 
que era la educación no formal la que les daba la oportunidad de traducir su conocimiento en acción.  

El informe ODM + 10 producido por la AMGS en 2010, describía cómo la educación no formal estaba 
ayudando a las Guías y Guías Scouts a tomar acción sobre los ODM. Entre otras cosas, enfatizaba que se 
necesitaba un mayor reconocimiento de la educación no formal y las organizaciones juveniles que la 
ofrecían para ayudar a los niños y los jóvenes a alcanzar su máximo potencial.  

Para garantizar que la próxima agenda de 
desarrollo no deje a nadie fuera, ésta debe basarse 
en los éxitos de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, al mismo tiempo que aborda las lagunas. 
Esto significa incluir las voces y las prioridades 
de las niñas y las jóvenes y abordar las causas 
que originan la desigualdad de género. El 
reconocimiento del papel que desempeñan las 
niñas y las jóvenes como agentes de cambio y 
líderes en sus comunidades, no solo tendrá un 
impacto en las propias niñas y mujeres jóvenes 
sino que también tendrá un efecto dominó en 
sus comunidades. La educación no formal puede 
desempeñar un papel importante para ayudar a las 
niñas y las jóvenes a asumir esos roles de liderazgo 
y producir el cambio en sus comunidades. 

Los ODM también han pasado por alto el enorme 
papel del voluntariado, pero el voluntariado ha 
desempeñado y sigue desempeñando un papel 
clave en la contribución para la implementación 
de cualquier agenda de desarrollo. Los jóvenes 
en todos los rincones del mundo aportan su 
conocimiento, habilidades, tiempo y esfuerzos 
para marcar una diferencia duradera en sus 
comunidades. El valor ofrecido por los voluntarios a 
menudo está más allá del alcance de los gobiernos 
nacionales y sus comunidades. Por lo tanto, el 
papel del voluntariado no debe ser pasado por alto 
si queremos que la agenda de desarrollo sea más 
incluyente, centrada en las personas y sostenible.
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una agenda Post-2015 transformadora para las niñas y las jóvenes: 
¿Cómo garantizar que se reconozcan las necesidades y las prioridades de las niñas y las jóvenes, y 
se libere el potencial de liderazgo de las niñas y las jóvenes?  

El análisis tanto de las lagunas para las niñas y las jóvenes en el marco de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, y las prioridades y las aspiraciones de las niñas y las jóvenes descritas en las conversaciones, 
apuntan a tres recomendaciones para que un nuevo marco sea transformador para las niñas y las jóvenes, 
sus comunidades y países.   

A neUna nueva agenda de desarrollo no debe dejar a nadie fuera, y los 
principios de los derechos humanos, la sostenibilidad y la igualdad  deben ser 
fundamentales para cualquier agenda significativa.

¿Cómo?

a. No dejar a nadie fuera
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio sacaron a muchas personas del mundo fuera de la pobreza 
extrema, pero también dejaron a muchos fuera. El informe del Grupo de Alto Nivel promete una 
nueva agenda que ‘no deje a nadie fuera.’ La nueva agenda por lo tanto debe asegurar que los 
beneficios se compartan equitativamente y que el apoyo esté llegando a quienes son más vulnerables. 
Las niñas y las jóvenes se ven afectadas de manera desproporcionada por la pobreza, y a menudo 
esto se agrava por la confluencia de identidades que incluyen origen étnico, discapacidad y sexualidad. 
El desafío para un nuevo marco es garantizar que los objetivos y las metas estén llegando a los más 
vulnerables y los miembros marginados de la sociedad, que a menudo serán las niñas y las jóvenes.

b. Reconocer los derechos humanos
El informe del Grupo de Alto Nivel estipuló que los nuevos objetivos y metas deben estar basados 
en el respeto de los derechos humanos universales (HLP 2013: 7) Una nueva agenda también debe 
asegurar que se valoren los derechos de todos y que todas las personas tengan igualdad de acceso 
a la justicia. Las niñas y las jóvenes destacaron que a menudo existen barreras para el cumplimiento 
y la implementación de sus derechos humanos dentro de sus comunidades. Es importante crear 
una cultura donde las niñas y las jóvenes puedan hablar libremente y expresar sus necesidades y 
preocupaciones. La Declaración del Milenio se basó en los principios de los derechos humanos de 
universalidad, no discriminación, indivisibilidad, responsabilidad y participación. Sin embargo, estos 
principios se fueron perdiendo cuando la Declaración fue traducida en objetivos, metas e indicadores. 
Un enfoque basado en los derechos humanos para la nueva agenda de desarrollo significaría 
garantizar que nadie sea dejado fuera y que se aborde la polarización social.  

c. Colocar la sostenibilidad en el centro de la agenda global de desarrollo 
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron obstaculizados por haber fallado en reunir los tres 
pilares de sostenibilidad, desarrollo económico, equidad social y protección del medio ambiente. 
El desarrollo sostenible acuñado por la Comisión Brundtland como el desarrollo que satisface las 
necesidades de los presentes, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades debe estar en el centro de la futura agenda de desarrollo. 

Las niñas y las jóvenes se ven afectadas de manera desproporcionada por la degradación ambiental, 
la injusticia social, las dificultades económicas, mientras que también son un recurso valioso en las 
estrategias de adaptación y mitigación, así como en el crecimiento y la cohesión social. La Educación 
para un desarrollo sostenible puede enseñar habilidades que aseguren que las niñas y las jóvenes 
practiquen y propugnen por un futuro más sostenible. Los desafíos del futuro serán complejos e 
inciertos. Se debe dotar a los jóvenes y las generaciones futuras con las habilidades y las actitudes 
para reconocer los desafíos emergentes y responder en consecuencia. Para poder crear una nueva 
sociedad, los jóvenes necesitan desarrollar el coraje para pensar, desafiar, y actuar de manera 
diferente para producir un cambio duradero. 

1
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Garantizar que una nueva agenda tenga un impacto transformador para las 
niñas y las jóvenes y aborde tanto las causas fundamentales de la desigualdad 
de género y las necesidades prácticas. El impacto de una nueva agenda en las 
niñas y las jóvenes debe supervisarse.

¿Cómo?

a. Asegurando un objetivo independiente sobre la igualdad de género y el empoderamiento 
que tenga como prioridad abordar las causas que originan la desigualdad de género, e 
incorporar el género en todo el nuevo marco. El objetivo debe adoptar un enfoque del ciclo de 
la vida que empodere a las niñas y las jóvenes en las diferentes etapas de su vida

Un enfoque específico en la igualdad de género en la nueva agenda de desarrollo debe mantenerse 
con un objetivo independiente sobre género. Para transformar las relaciones de género y erradicar la 
desigualdad de género, un nuevo marco de desarrollo debe abordar tanto las causas que originan las 
desigualdades de género y satisfacer las necesidades prácticas de las niñas y las jóvenes. 

Un informe reciente de ONU Mujeres destaca que un nuevo objetivo sobre igualdad de género debe 
basarse en el trabajo realizado a través de los ODM, a la vez que enfrenta el fracaso de los ODM para 
abordar las causas estructurales de la desigualdad de género (ONU Mujeres 2013: 2) El objetivo debe 
desafiar las estructuras subyacentes que sustentan las relaciones de género y asegurar la creación de 
recursos sociales y económicos para las niñas y las jóvenes, que aseguren que ellas estén en igualdad 
de condiciones con los niños y los hombres. Las metas específicas para eliminar la violencia contra las 
niñas y las mujeres, promover el empoderamiento económico y la igualdad en la toma de decisiones 
tanto en el ámbito público y privado, deben ser inherentes a un objetivo independiente sobre la 
igualdad de género. 

Sin embargo, los Objetivos de Desarrollo del Milenio han demostrado que tener un objetivo 
independiente en materia de igualdad de género no es suficiente. Para garantizar que sea una 
agenda verdaderamente ‘transformadora’, también es esencial que se incorpore el género en todo 
el nuevo marco. La incorporación del género asegura que la importancia de las cuestiones de género 
y las voces de las niñas y las jóvenes sean reconocidas como centrales para el logro de todos los 
objetivos de desarrollo individuales. Si se fracasa en colocar a las niñas y las jóvenes en el centro de 
todos los objetivos, esto dará lugar a la exacerbación de las desigualdades y la polarización social 
existentes. En particular, las prioridades de las niñas y las jóvenes tienen que enfatizarse en las 
áreas de educación, salud, empleo y medio ambiente, y espacios seguros para las niñas donde ellas 
puedan tener acceso a apoyo e información.

b. Garantizar una ‘revolución de datos’ para rastrear el progreso de las niñas y las jóvenes
El informe del Grupo de Alto Nivel señala acertadamente que es necesaria una ‘revolución de datos’ 
(HLP 2013: 23) que permita que las personas rastreen el progreso y exijan la rendición de cuentas 
de quienes los gobiernan. Fundamentalmente, estos datos deben desglosarse en función del género 
y la edad en todos los objetivos. Por el momento, es demasiado  fácil que las niñas y las jóvenes 
se pierdan en las grietas del monitoreo de la información, y que las naciones cumplan con los 
objetivos aun ignorando sus necesidades. Por ejemplo, incluso  donde se recogen estadísticas sobre 
la prevalencia de la violencia contra las mujeres y las niñas, rara vez existen datos que destaquen la 
prevalencia en ciertos grupos de edad.

2
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3. Las niñas y las jóvenes deben ser los sujetos y los agentes, no los objetos, de 
una nueva agenda de desarrollo  

¿Cómo?

a. Consultar e informar a las niñas y las jóvenes
Asegurar que la consulta sobre el desarrollo y la implementación de la nueva agenda llegue incluso 
a las más marginadas, utilizando métodos de participación tales como consultas exclusivas de 
niñas.  Las grandes iniciativas basadas en la web son importantes, pero las niñas y las jóvenes más 
marginadas no tendrán acceso a internet o a la información necesaria sobre por qué es importante 
una nueva agenda de desarrollo y cómo participar. La consulta debe llegar a ellas, realizarse en 
espacios donde se sientan seguras y en un lenguaje que sea accesible. 

3

b. Empoderar a las niñas y las jóvenes para entregar, 
monitorear y evaluar una nueva agenda de desarrollo
El informe del Grupo de Alto Nivel acertadamente destaca 
a los jóvenes como sujetos y no objetos de una nueva 
agenda de desarrollo. Esto debe reflejarse en la entrega 
de una nueva agenda, en el empoderamiento de las 
niñas y los niños para que se involucren en la entrega y 
el monitoreo del nuevo marco. Se debe reconocer que 
las niñas a menudo tendrán más barreras y limitaciones 
para  participar que los niños. Por lo tanto, ellas necesitan 
apoyo adicional y recursos para asegurar su participación 
plena y significativa. Las organizaciones comunitarias que  
trabajan directamente con niñas y mujeres jóvenes deben 
apoyarlas para ayudarlas a participar plenamente, y es 
necesaria una mayor asignación de recursos para permitir 
la participación de las niñas y las jóvenes.

c. Reconocer el potencial de liderazgo de las niñas y las 
jóvenes
Las niñas y las jóvenes ya son líderes en sus comunidades. 
Ellas son voluntarias, líderes de la juventud e innovadoras. 
Una nueva agenda de desarrollo debe invertir en su 
potencial de liderazgo, y empoderarlas para ser líderes e 
innovadoras de una nueva agenda de desarrollo . 
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el mundo que Queremos para las niñas

Yo no quiero un mundo perfecto, solo uno ideal. Tal vez quiero un mundo donde las niñas puedan 
ser ellas mismas. Que ellas puedan ser quienes son; que puedan levantarse y expresar su opinión. Si 
eso sucede podemos tener un buen mundo
      (Participante del grupo de enfoque, Filipinas)

“Deseo que llegue un mundo donde no nos corten las alas porque eres una niña
Donde la risa no esté prohibida solo porque eres una niña
Donde no te roben los sueños solo porque eres una niña...” 
       (Participación en el blog el Mundo que Queremos para las Niñas)

La desigualdad de género puede adoptar diversas manifestaciones en diferentes partes del mundo, pero 
está generalizada y afecta las vidas y las aspiraciones de las niñas y las jóvenes dondequiera que vivan. 
Las niñas y las jóvenes en todas partes del mundo nos hablaron sobre los roles de género asignados, 
las normas y las expectativas sociales, y las actitudes que los individuos, las comunidades e incluso los 
estados pueden adoptar hacia las niñas y las jóvenes. El mundo en el que viven las niñas actualmente 
está lejos del mundo ideal. Pero las propias niñas tienen una visión y una ambición sobre cómo debe 
y podría ser. Si bien las experiencias y las aspiraciones de las niñas son diversas, ocho temas clave 
surgieron de las conversaciones que la AMGS mantuvo con niñas de todo el mundo. Estos temas clave 
(sin un orden en particular) ayudarían a colocar los elementos esenciales para un mundo más equitativo 
para las niñas, y tienen que ser parte de cualquier nuevo marco de desarrollo. 

Conversaciones con niñas y mujeres jóvenes

• La encuesta de la AMGS el Mundo que Queremos para las Niñas contó con la participación de 
476 encuestados de 57 países 

• El blog global en WWWFG, tuvo contribuciones de más de 50 países. 

• 1750 personas completaron la encuesta MYWorld para la AMGS

• Grupos de enfoque en Túnez, Reino Unido, Filipinas, Kenia, Australia, Canadá y Bolivia con niñas 
y mujeres jóvenes de entre 11 y 25 años

• 24 horas de conversaciones en línea en el Día Internacional de la Mujer con alrededor de 1000 
participantes de al menos 53 países

A Una agenda transformadora para las niñas y las jóvenes debe integrar sus voces y sus prioridades. 
Preguntamos qué tipo de mundo era en el que querían vivir las niñas. Las conversaciones y las  
consultas que tuvimos con las niñas tenían como objetivo comprender sus aspiraciones para un mundo 
mejor, sus experiencias de ser una niña en diferentes partes del mundo, los elementos esenciales para 
la próxima agenda de desarrollo, y las barreras y limitaciones que las niñas enfrentan para desarrollar 
su pleno potencial. Estas conversaciones y consultas emplearon una serie de diferentes metodologías 
para asegurar que estuvieran presentes tantas voces diferentes como fuera posible – a través de 
opciones en y fuera de línea incluyendo chats en línea como parte del Día Internacional de la Niña, 
encuestas sobre las prioridades para el mundo que queremos y una nueva agenda post-2015, un sitio 
Tumblr con un blog con presentaciones de fotografías y grupos de enfoque presenciales organizados 
en cada una de las cinco regiones de la AMGS. 

Algo fundamental es que más de la mitad (51.5 por ciento) de quienes participaron en las 
conversaciones sentían que algunas veces o a menudo era difícil ser una niña en el lugar donde vivían, 
y el 45 por ciento creían que era más difícil para las niñas que para los niños alcanzar su máximo 
potencial, y estas cifras aumentaron substancialmente cuando se trataba de niñas y mujeres jóvenes 
del mundo en vías de desarrollo.2

 1Estos datos son del 14 de agosto de 2013
 2Ej. 78.5% de las encuestadas de África dijo que era más difícil ser una niña donde vivían en comparación con el 
46% de las encuestadas de Europa) 
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1. Actitud, cambio de comportamiento y representación justa de las niñas y las jóvenes 

Sueño con un mundo donde la percepción del hombre sobre la mujer esté basada en su 
personalidad, sus habilidades y su mentalidad, no en su cuerpo. 
                                                   (Participante del Grupo de Enfoque, Túnez)

Las niñas y las jóvenes identificaron la actitud como el ‘elemento esencial’ más importante para el 
mundo perfecto para las niñas. Las niñas hablaron sobre su derecho a ser respetadas por los niños de su 
edad, por sus familias y sus comunidades. Hombres y niños tienen que estar involucrados en este cambio 
de actitud. El cambio de normas sociales, actitudes y comportamientos es un desafío que toma tiempo. 
Sin embargo, es la clave para hacer realidad muchas de las aspiraciones que tienen las niñas y las 
jóvenes para un mundo mejor. Una vez que se reformen las actitudes hacia las niñas y las jóvenes, será 
más probable que completen su educación y menos probable que sean víctimas de la violencia, ellas van 
a tener mejores oportunidades para encontrar un empleo decente y será menos probable que se casen a 
una edad temprana.

Para garantizar un cambio en las actitudes, debemos comenzar con un cambio fundamental en la 
manera en que las niñas y las jóvenes son percibidas en sus comunidades. Este cambio de actitud debe 
ser facilitado por campañas públicas de concientización de gran escala y asegurando un sistema de 
educación que promueva la igualdad, las relaciones respetuosas y el conocimiento de y el respeto por los 
derechos humanos, y asegurando que a medida que una niña crece se construyan sus recursos sociales y 
económicos en lugar de limitarse.

Una manera de reformar las actitudes es a través de la forma en que las niñas y las mujeres son 
representadas, y ésta fue una característica clave en todas las conversaciones. Consistentemente, 
las niñas y las jóvenes enfatizaron que la forma en que se representa a las niñas y las mujeres tenía 
el potencial de limitar sus oportunidades, y conducía a la discriminación en su contra. Por otro lado, 
las niñas y las jóvenes identificaron la sexualización y la cosificación de las niñas y las mujeres, 
especialmente en los medios, como el principal problema que enfrentan. Además, ellas identificaron la 
necesidad de tener modelos a seguir femeninos. Las niñas en Canadá hablaron de que solo ha habido 
una mujer primera ministro, mientras que las niñas en Reino Unido hablaron sobre las presiones de 
la imagen corporal y las expectativas que hay sobre ellas para ser ‘flacas’. Cuando se represente a las 
niñas y las jóvenes de una manera más integral, ese puede ser un elemento esencial para cambiar sus 
oportunidades y potencial. Por ejemplo, las representaciones de sólidos modelos a seguir femeninos 
en carreras no tradicionales pueden ayudar a inspirar a las niñas a alcanzar su potencial. Los modelos a 
seguir sólidos son importantes para inspirar a las niñas y las jóvenes a lograr más. Una niña en Filipinas 
habló acerca de la inspiración que les brinda la dirigente de su tropa de guías scouts: ‘Si ella puede 
hacerlo, yo también lo puedo hacer. Ella me inspiró a cursar una licenciatura en Educación, y ahora 
también sueño con ser una dirigente de tropa.’

Abordar las normas sociales, las actitudes y los comportamientos es vital para el cambio. La 
nueva agenda de desarrollo debe imponer obligaciones claras en los estados y otros actores 
para que actúen para transformar las prácticas existentes, las normas sociales y las actitudes 
negativas, los estereotipos de género existentes con respecto a la igualdad de género y el 
potencial de las niñas y las jóvenes. Para medir el progreso, la agenda de desarrollo post-
2015 debe incorporar indicadores para medir el cambio en las actitudes..
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2. Educación de calidad

Soñamos con un mundo donde todas las niñas van a la escuela, obtienen información sobre las 
cuestiones que afectan su vida y son respetadas por los niños.    
                         (Participante del Grupo de Enfoque, Kenia).

Constantemente, las niñas y las jóvenes enfatizaron la importancia de 
la educación.  Aunque la paridad de género en la educación primaria ha 
mejorado, la educación de las niñas todavía no está en el mismo nivel 
que la educación de los niños. El Informe de los ODM 2013 estableció que 
independientemente de la clase social y económica, las niñas tienen menos 
probabilidades que los niños de asistir a la escuela, especialmente en la 
educación secundaria. Sin embargo, las niñas enfatizan que la educación ya 
no solo tiene que ver simplemente con tener acceso – detrás del progreso 
hacia la paridad global en las cifras de matriculación en la educación 
primaria hay una crisis en la calidad del aprendizaje. Existe una comprensión 
común entre las niñas de que la calidad, el tipo de educación, los resultados 
educativos, así como la educación más allá del nivel de secundaria, son 
igualmente importantes. 

La educación no formal, por ejemplo, puede ofrecer un espacio donde las 
niñas y las jóvenes aprendan sobre los derechos humanos, un espacio para 
educar, motivar y proveer a las niñas con habilidades para ser agentes 
de cambio en sus comunidades, adoptar estilos de vida sustentables, desarrollar su independencia y sus 
aspiraciones, así como ofrecer un espacio sin prejuicios para la educación y el debate sobre la salud sexual 
y reproductiva. También puede ofrecer importantes modelos a seguir para las niñas, especialmente en 
comunidades donde puede haber escasez de mujeres líderes, y ofrecer a las niñas las habilidades y la 
confianza para llegar a ser líderes en sus comunidades. 

Las niñas también enfatizaron que la educación puede proveer un espacio para transformar las relaciones 
de género y la dinámica del poder – ayudar a las niñas a adquirir confianza y autoestima y a creer en sí 
mismas. También puede ayudar a abordar la distribución desigual del poder al ayudar a las jóvenes a ingresar 
a campos donde las mujeres están tradicionalmente sub-representadas, como en la política. Otros debates 
pusieron de manifiesto la importancia de la educación universitaria para las niñas, así como enfrentar las 
normas sociales y las expectativas en la elección de escuela y asignaturas universitarias para las niñas y las 
jóvenes. Las niñas compartieron que las normas sociales y las expectativas en la elección de asignaturas en 
las escuelas y otras profesiones (tales como “matemáticas y ciencias eran para los niños”) alejan a las niñas 
de estos temas. Mientras tanto, existe una fuerte correlación entre la educación y las perspectivas futuras de 
empleo, y estas divisiones de género tradicionales limitan las opciones de las carreras para las jóvenes en la 
vida adulta, conducen a diferencias salariales y explican por qué pocas mujeres cursan carreras de ciencias e 
ingeniería.

Además, las niñas citaron la educación como una de las mejores maneras de combatir la desigualdad de 
género y problemas como la violencia contra las niñas y las jóvenes. Al enseñar sobre los derechos, los 
valores y la igualdad junto con la lectura y la escritura, la educación puede iniciar un cambio transformador en 
las actitudes hacia las niñas y las jóvenes.   

Las niñas destacaron una serie de barreras para la educación de las niñas, con desafíos tales como la violencia 
contra las niñas y las jóvenes, el embarazo precoz y el matrimonio infantil que a menudo impiden que 
las niñas asistan a la escuela. El saneamiento inadecuado y otras instalaciones de infraestructura también 
representan una barrera adicional para que las niñas asistan a la escuela.   

Necesitamos un fuerte compromiso para la educación de calidad más allá de los años de 
educación primaria, el reconocimiento de otros tipos de educación, tales como la educación 
no formal como impulsores clave del desarrollo, y un compromiso específico para apoyar y 
promover la educación de las niñas. Cualquier objetivo sobre educación debe incluir indicadores 
de género y desglose de edades para garantizar que el progreso en la educación pueda ser 
medido para los más desfavorecidos. Esto debe estar sustentado con el reconocimiento de 
la educación como un derecho humano básico y debe basarse en los objetivos previamente 
acordados y los éxitos de la Década de la Educación para un Futuro Sostenible 2005-2014 de la 
UNESCO, y garantizar que se mantengan las normas establecidas.

3La educación ocupó el primer lugar en la encuesta el Mundo que Queremos para las Niñas, y también fue la prioridad 
más importante identificada como parte de la circunscripción de la AMGS en la encuesta MYWorld.
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3. Creación de Espacios Seguros para las Niñas

Existe una gran escasez de espacios físicos en nuestro país. En los pocos espacios públicos, como 
escuelas y hospitales, las niñas son discriminadas. Las niñas no pueden jugar fútbol en los campos 
públicos porque los niños no las dejan. Casi en todos lados, uno puede ver niñas que han sufrido 
violencia, pero no hay espacios para que ellas puedan hablar al respecto. 
                                                                                                  (Grupo de Enfoque de Bolivia)

Por ahora, los lugares (espacios físicos) que sentimos que son seguros para las niñas son las aulas 
donde tenemos nuestras reuniones de guías o el campo donde llevamos a cabo actividades del 
guidismo  
                                                                                                 (Grupo de Enfoque de Kenia)

Los espacios seguros para las niñas y las jóvenes son otro elemento esencial en la creación de un mundo 
mejor. En la encuesta en línea, las niñas priorizaron la necesidad de sentirse seguras en casa y en la 
comunidad, como el elemento más importante para un mundo perfecto para las niñas. Los espacios 
seguros para las niñas y las jóvenes pueden ser cualquier cosa, desde la oportunidad para que las niñas 
participen en actividades para desarrollar sus habilidades para la vida, hasta espacios confidenciales 
donde ellas puedan reportar la violencia o recibir orientación sobre la salud sexual y reproductiva. Las 
niñas subrayaron que en los espacios donde pasan la mayor parte de su tiempo – como la escuela y la 
casa – también necesitan sentirse seguras. Desafortunadamente, esto no siempre es la realidad para 
millones de niñas en todo el mundo. El mensaje abrumador de las niñas es que no hay suficientes 
espacios para las niñas y las jóvenes, y que cuando necesitan ayuda o consejo no siempre saben a dónde 
tienen que acudir. Los espacios seguros ofrecen una enorme oportunidad para aprender y oportunidades 
para que las niñas lideren, y además existe una fuerte correlación entre el cambio personal y el cambio 
social. A través de las habilidades para la vida y el conocimiento adquirido en un entorno seguro, las 
niñas y las jóvenes ayudan a liderar el cambio en sus comunidades.

En todas las comunidades deben estar garantizados los espacios seguros para las niñas, 
espacios donde ellas puedan tener acceso a apoyo confidencial y no prejuicioso sobre 
cuestiones tales como reportes de violencia, recibir información sobre salud sexual y 
reproductiva, o simplemente donde se reúnan y aprendan de sus compañeras en un 
ambiente que apoye su crecimiento y su desarrollo. Apoyar a las organizaciones que ya 
están ofreciendo estos espacios seguros debe ser una prioridad.
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4. Eliminación de la violencia, matrimonio precoz y prácticas perjudiciales

Sueño con un mundo donde no haya violencia sexual contra las niñas 
           (Participante de Túnez – debate del grupo de enfoque)

Para que las niñas y las jóvenes alcancen su máximo potencial 
necesitan sentirse seguras en sus hogares y comunidades, pero 
la violencia en sus múltiples formas fue destacada como una 
barrera importante para que esto suceda. Las niñas identificaron la 
eliminación de la violencia basada en el género como una prioridad 
máxima para la futura agenda de desarrollo.

Las niñas y las jóvenes son particularmente vulnerables a la violencia 
y las prácticas perjudiciales tales como el matrimonio infantil, la 
mutilación genital femenina, la violencia sexual y el acoso y la 
violencia en la escuela, que tienen un impacto duradero en las niñas 
y las jóvenes. De acuerdo con un informe reciente de la Organización 
Mundial de la Salud, a nivel mundial la tasa de violencia íntima y 
sexual contra las mujeres que alguna vez han tenido pareja, es de un 
impactante 30 por ciento. El informe también destaca que la violencia 
contra las niñas y las mujeres empieza a edad temprana, con una tasa 
de violencia del 29.4 por ciento contra niñas adolescentes de 15-19 
años. Casi la mitad de los ataques sexuales se comenten contra niñas 
menores de 16 años, mientras que en la última década más de 15 
millones de niñas entre 10 y 14 años han contraído matrimonio (OMS: 
2013) La adolescencia debe ser un tiempo para hacer una transición 
sana entre la infancia y la edad adulta y ampliar la gama de opciones 
que están disponibles para las niñas, pero la violencia restringe las 
opciones y las expectativas de vida de las niñas  y reduce sus recursos 
sociales y económicos – por ejemplo, impidiendo que asistan a la 
escuela, y por lo tanto robándoles el futuro que merecen. 

Durante los debates en línea sobre la violencia contra las niñas y las jóvenes, las participantes 
identificaron diferentes niveles en los que se podría producir la violencia. Estaba ocurriendo en los 
hogares y las comunidades, y también se estaba produciendo por grandes factores estructurales como 
la pobreza y la falta de conocimiento de los derechos, además las leyes no están siendo garantizadas 
en primer lugar. En las conversaciones sobre las soluciones, las niñas enfatizaron la importancia de crear 
conciencia sobre los derechos de las niñas y las mujeres entre los niños y los hombres y la importancia 
de la educación como un elemento clave para cambiar las actitudes. Las niñas y las jóvenes también 
resaltaron que los medios pueden desempeñar un papel importante para crear conciencia y luchar contra 
los estereotipos, en lugar de perpetuarlos

Es necesario que la agenda post-2015 aborde la violencia contra las niñas y las jóvenes en 
sus múltiples manifestaciones, como una meta específica bajo el objetivo independiente de 
igualdad de género. Se debe prestar especial atención a los tipos de violencia y las prácticas 
perjudiciales a las que son particularmente vulnerables las niñas y las jóvenes, tales como 
el matrimonio infantil, la mutilación genital femenina y el abuso sexual. La nueva agenda 
debe enfatizar la responsabilidad del estado para abordar la violencia a través de un 
paquete integral de medidas legislativas, educación y concientización, al mismo tiempo que 
se asegura una mejor implementación a nivel de la comunidad, por ejemplo, ofreciendo 
servicios de apoyo adecuados.example by providing adequate support services. 

4La encuesta El Mundo que Queremos para las Niñas identificó la eliminación de la violencia basada en el género como una prioridad 
máxima para la  agenda post-2015, mientras que en la encuesta MYWorld de la AMGS, la coherencia, la protección contra el crimen y la 
violencia fue la prioridad número 3 (la violencia basada en el género no es una opción de MYWorld). 
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4Encuesta del Día Internacional de la Niña 2013 “Las Niñas en la Delantera”   http://www.wagggs.org/en/news/22669
621% las calificó como las que más contribuían, comparado con el 17.5% para el gobierno y el 12.7% para las familias 

5. Las voces, la participación civil y el liderazgo de las niñas y las jóvenes

La persistente discriminación y las barreras sociales limitan la capacidad de las niñas y las jóvenes para 
ejercer sus derechos humanos, participar en igualdad de condiciones con los niños y los jóvenes en la 
sociedad y ejercer roles de liderazgo. Aunque esto también aplica para las mujeres adultas, la doble 
discriminación basada en el género y la edad hace más vulnerables a las niñas. Las oportunidades de las 
niñas para participar significativamente, a menudo también están limitadas por sus roles y derechos en 
el ámbito privado de la familia. El 70 por ciento de las participantes en la encuesta de la AMGS en el Día 
Internacional de la Niña sobre el liderazgo de las niñas compartieron que uno de los desafíos únicos que 
experimentan las niñas con respecto a la realización de su potencial de liderazgo debido a su edad, es el 
hecho de que las niñas a menudo están bajo la presión de ajustarse a los estereotipos de “feminidad” 
(“características de niña”) que no valoran el liderazgo de las niñas, y a menudo ellas no cuentan con 
las habilidades que les permitan resistir esa presión. Para que las niñas se conviertan en mujeres 
fuertes y empoderadas, tiene que haber intervenciones eficaces durante su transición a la edad adulta, 
ellas necesitan tener el apoyo y reconocimiento de sus familias, sus comunidades y los tomadores de 
decisiones en el plano nacional e internacional.

Las niñas y las jóvenes quieren ser escuchadas y liderar el cambio en sus comunidades. Cuando se 
preguntó en la encuesta, qué grupo podría tener el impacto más significativo en la creación de un 
mundo mejor para las niñas, los encuestados calificaron a las propias niñas como quienes hacían la 
contribución más valiosa. Sin embargo, para que las niñas y las jóvenes produzcan este impacto, se 
tienen que escuchar sus voces, eliminar las barreras para la participación, e invertir en su potencial. 
Si se invierte en las niñas, ellas pueden llegar a ser mentoras y modelos a seguir para otras niñas 
en sus comunidades (Austrian 2012: 2), y una vez que se les otorguen esas posiciones de liderazgo, 
ellas pueden desafiar las nociones preconcebidas de lo que las niñas pueden lograr dentro de las 
comunidades (Austrian 2012: 2). 

Ser capaces de expresar su opinión y participar en los procesos y decisiones que afectan 
su vida, es crucial para el empoderamiento de las niñas. Las niñas y las jóvenes deben tener 
acceso a un ‘lugar en la mesa’ en los debates de desarrollo a nivel local, nacional y mundial. Esto 
asegurará que las decisiones tomadas que afectarán la vida de las niñas y las jóvenes, también incluirán 
sus voces y sus prioridades, aumentando las posibilidades de que haya resultados equitativos de género. 
Esto debe incluir a las niñas y las jóvenes más marginadas. 

Las niñas y las jóvenes ya están tomando roles de liderazgo y voluntariado dentro de sus comunidades. 
A través de sus esfuerzos voluntarios, ellas han estado contribuyendo diariamente a lograr resultados 
de desarrollo para sus comunidades. La participación civil a través del voluntariado tiene un enorme 
impacto en la reducción de la pobreza y desempeña un papel importante en la construcción de un 
mundo sostenible, además produce el cambio social que se necesita. Sin embargo, el potencial del 
voluntariado en la entrega de la agenda de desarrollo todavía tiene que ser reconocido adecuadamente. 
Esta es la ventana crucial de oportunidad para hacer un llamado para una agenda post-2015 con 
personas centradas en el desarrollo, donde el voluntariado tiene un papel específico que representar. 

La agenda de desarrollo post-2015 debe basarse en la comprensión de que las niñas 
necesitan un compromiso y apoyo específico para ejercer el control sobre su vida, articular 
sus necesidades y sus prioridades, y participar en la formulación de decisiones que 
den forma a su futuro. El papel principal del voluntariado como una forma esencial de 
compromiso civil, particularmente entre los jóvenes y como un importante contribuyente 
para una agenda de desarrollo verdaderamente sostenible, debe ser claramente 
reconocido. El objetivo independiente sobre igualdad de género debe incorporar una meta 
específica sobre igualdad de género en la toma de decisiones tanto en la vida privada y pública. 
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6. Salud integral

En las conversaciones sobre las prioridades para una nueva agenda de desarrollo, las niñas y las jóvenes enfatizaron 
la salud como una prioridad máxima para la agenda post-2015. Una salud integral cubriría las necesidades específicas 
y las vulnerabilidades de las niñas y las jóvenes, abordando sus necesidades para tener acceso a información 
y servicios integrales de salud sexual y reproductiva, y abordando cuestiones tales como el embarazo en la 
adolescencia. Las niñas y las jóvenes también destacaron la necesidad de una mejor atención en la salud mental, y 
mostraron preocupación por los altos niveles de condiciones tales como desórdenes alimenticios y depresión.

Actualmente, millones de niñas y mujeres jóvenes en todo el mundo carecen de acceso a información y servicios 
de salud, carecen de la nutrición básica o el acceso sostenible a agua potable y a un saneamiento adecuado, todo lo 
cual es esencial para la salud básica de las niñas y las jóvenes. Los esfuerzos mundiales por avanzar en el desarrollo 
sostenible deben incluir educación en saneamiento y mejorar el acceso a agua potable. Mejorar la salud y el 
bienestar de las niñas y proveer acceso a educación sexual apropiada a su edad, tiene un impacto en casi todos los 
demás objetivos de desarrollo, como son reducir la mortalidad materna e infantil, garantizar la igualdad de género  y 
el empoderamiento, erradicar la pobreza extrema y reducir las tasas de transmisión de VIH. 

Cualquier objetivo sobre salud en la agenda de desarrollo post-2015 debe incluir las necesidades 
específicas de las niñas y las jóvenes, con un énfasis especial en la entrega de información confidencial 
y no prejuiciosa sobre salud sexual y reproductiva y servicios para todos.  

7. Empleo Decente

Los jóvenes están sufriendo actualmente las consecuencias de una crisis económica mundial que ha elevado el 
desempleo de los jóvenes a niveles record. El informe de 2012 de la Organización Internacional del Trabajo señalaba 
que cuatro mil millones de jóvenes ingresarán al mercado laboral en los próximos diez años, y que un estimado de 73 
millones de personas estaban desempleadas en 2013 (OIT 2013) Las jóvenes son particularmente vulnerables a esta 
crisis de empleo. Las niñas compartieron que la falta de oportunidades de empleo y la discriminación en base al género 
en el mercado laboral, estaban entre los principales obstáculos para que las niñas y las jóvenes alcanzaran su máximo 
potencial. 

Las conversaciones sobre empleo subrayaron las barreras que impiden que las jóvenes consigan empleo, tales como 
el embarazo en la adolescencia, el matrimonio infantil, la violencia, el equilibrio entre las responsabilidades de la vida 
y el trabajo, así como las normas y los estereotipos sociales que favorecen más a los empleados varones que a las 
mujeres. En el lugar de trabajo las jóvenes enfrentan problemas de discriminación e incluso acoso sexual. En el trabajo, 
las jóvenes siguen sufriendo discriminación. La brecha salarial en base al género, la falta de promoción profesional y 
las oportunidades de desarrollo profesional y los roles de liderazgo, así como los procesos injustos de reclutamiento, 
son solo algunas de las manifestaciones de la discriminación. Entre los principales factores que contribuyen a la 
discriminación identificada por las niñas y las jóvenes están: los prejuicios con respecto al trabajo de las mujeres 
relacionado con el rol “tradicional” de las mujeres como cuidadoras, amas de casa; equilibrar el trabajo y la vida 
con mecanismos de apoyo ineficaces en el lugar (tales como cuidado de niños, cobertura adecuada de maternidad); 
segregación ocupacional (tanto horizontal y vertical); divisiones tradicionales de género con respecto a la opción de 
asignaturas para hombres y mujeres en las escuelas y las universidades. 

La educación y el desarrollo de habilidades, especialmente para la juventud, son cruciales para hacer frente al 
desempleo de los jóvenes, pero la creación de nuevos trabajos y habilidades no puede ser simplemente como 
‘los negocios de costumbre’. Tenemos que aprender el camino para encontrar soluciones sostenibles. Para lograr 
el desarrollo sostenible, necesitamos invertir en la educación y crear nuevos empleos en la economía verde para 
construir una fuerza de trabajo que tenga el conocimiento, las habilidades y la determinación para abordar el desarrollo 
sostenible.

La agenda de desarrollo post-2015 debe garantizar que todas las metas sobre el desempleo de los 
jóvenes, incluyan una dimensión de género que reconozca las barreras y limitaciones particulares que 
enfrentan las mujeres jóvenes que se incorporan al mercado laboral, y medir la brecha de género en 
los salarios. La nueva agenda debe exigir la ampliación de estrategias que promuevan la participación 
de las niñas en materia de ciencia y tecnología y promuevan programas vocacionales que preparen a 
las niñas para una mayor variedad de profesiones. La inversión en la educación, la capacitación y las  
habilidades de los jóvenes como la generación que liderará las soluciones sostenibles, es fundamental.
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8.  Medio ambiente y cambio climático 

Todos podemos estar de acuerdo en que la sostenibilidad es el camino para hacer un cambio a 
largo plazo.  Para mí, sostenibilidad significa colaboración e innovación… Yo creo que un elemento 
para el objetivo de desarrollo sostenible tiene que ver con el problema del aquí y el ahora, y otro 
elemento es pensar en el futuro para una solución a largo plazo.   
                            (Participante en el debate en línea sobre la agenda de desarrollo post-2015)

Los debates en línea en torno al nuevo marco post-2015 destacaron que la sostenibilidad es fundamental 
para asegurar el éxito de una nueva agenda de desarrollo. Una agenda sostenible tiene que asegurar que 
los tres pilares del desarrollo sostenible – económico, social y ambiental – se aborden en igual medida, 
y que las niñas y las jóvenes desempeñen un papel equitativo y productivo en esta transformación. Se 
deben crear y cultivar nuevas formas de pensamiento e innovación, especialmente entre los jóvenes, 
para entender y cuidar los recursos de nuestro planeta. Con respecto al tercer pilar de la sostenibilidad, 
las niñas y las jóvenes se ven afectadas de manera desproporcionada por el cambio climático. Un estudio 
de la Escuela de Londres de Economía (LSE por sus siglas en inglés) analizó desastres en 141 países 
y concluyó que las diferencias de género en la pérdida de vidas a causa de los desastres naturales, 
están directamente vinculadas con los derechos económicos y sociales de las mujeres. Los niños tienen 
mayor probabilidad de recibir un trato preferencial en los esfuerzos de rescate, y en las consecuencias 
de los desastres son las mujeres y las niñas quienes sufren más por la escasez de alimentos, la falta de 
privacidad y seguridad en las instalaciones sanitarias. 

Si bien las niñas y las jóvenes son particularmente vulnerables a las consecuencias del cambio climático, 
ellas también tienen las habilidades y el potencial para estar al frente de las estrategias de adaptación y 
mitigación.   

La agenda de desarrollo post-2015 debe reconocer el impacto desproporcionado del cambio 
climático en las niñas y las jóvenes. La nueva agenda de desarrollo debe ser ambiciosa en 
sus metas, exigir un aumento no mayor a 1.5 grados en el umbral del calentamiento global, 
e invertir en la educación para un desarrollo sostenible.

conclusión
La igualdad de género  y el empoderamiento de las niñas y las mujeres debe seguir siendo una fuerte 
prioridad en el nuevo marco de desarrollo para abordar la injusticia generalizada que enfrentan millones 
de niñas y mujeres en todo el mundo. 

La nueva agenda de desarrollo se quedará corta si no se aprovecha el potencial  único de las niñas y las 
jóvenes. Esto significa escuchar sus necesidades y sus prioridades, reconocer e invertir en su potencial 
como asociadas de desarrollo, garantizar que una nueva agenda de desarrollo construya sus fortalezas 
sociales, políticas y económicas, y eliminar las barreras y las limitaciones estructurales y sociales que 
ellas enfrentan para poder aprovechar ese potencial.  . 

Fundamentalmente, esto significará asegurar que en el nuevo marco se contemplen las causas que 
originan la desigualdad de género. Este documento requiere una propuesta con tres componentes 
para que esto suceda – incorporar la igualdad, los derechos humanos y la sostenibilidad dentro 
de un nuevo marco; garantizar tanto un objetivo independiente sobre igualdad de género y la 
integración del género en todo el marco; e invertir en el potencial de liderazgo de las niñas y las 
jóvenes. También se destacan ocho áreas de enfoque, basadas en las prioridades de las propias niñas y 
mujeres jóvenes. Estas áreas prioritarias deben ser visibles dentro de los nuevos objetivos y metas. 

Las niñas y las jóvenes están listas para actuar y liderar el cambio en sus comunidades. El desafío de una 
nueva agenda de desarrollo es aprovechar ese potencial e invertir en él.  

Para obtener más información, pónganse en contacto comms@wagggs.org or visit www.wagggs.org
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anexo 1 – metodología  
Este documento de la política de la AMGS fue escrito mediante el análisis de fuentes de información 
primaria y secundaria. 

Parte 1: Una revisión de literatura secundaria, incluyendo el informe más reciente de los ODM, el 
informe de la AMGS ‘ODM +10’, así como evidencia de apoyo sobre la situación de las adolescentes en 
una investigación reciente, ayudaron a identificar dónde se encuentran las lagunas para las niñas y las 
jóvenes en el marco actual de los ODM.

Parte 2: Se realizó una investigación como parte de la campaña de la AMGS “El Mundo que Queremos 
para las Niñas”. La AMGS llevó a cabo una investigación sobre un mundo perfecto para las niñas – 
preguntando a las niñas y las jóvenes cómo sería un mundo perfecto para las niñas. Esto se hizo en dos 
partes. En primer lugar en encuestas en línea – El Mundo que Queremos para las Niñas, y la aportación 
de la AMGS en la encuesta MYWorld ayudó a describir algunos de los temas más importantes para las 
niñas y las jóvenes. En segundo lugar, conversaciones en línea y en persona que luego ayudaron a poner 
esto en contexto y a dar más matices y detalles en torno a las experiencias de las niñas y los tipos de 
limitaciones y barreras que enfrentan en su vida diaria.   

También se creó el blog El Mundo que Queremos para las Niñas, donde las niñas y las jóvenes 
compartieron sus dibujos, videos, fotografías e historias y compartieron su visión del mundo que 
ellas quieren. Se analizó la evidencia de todas estas fuentes y se clasificó de acuerdo a los temas. Los 
principales temas que surgieron se expusieron en la Parte 2.  

Parte 3: Después de analizar la información sobre las lagunas y las omisiones de los ODM, así como 
los principales temas identificados a través de las conversaciones con niñas y mujeres jóvenes, se 
hicieron recomendaciones fundamentales sobre lo que debe contener un marco post-2015 para que sea 
transformador para las niñas y las jóvenes.

anexo 2 – información adicional     
Si desean más información acerca del trabajo de la AMGS en la agenda post-2015, pueden seguir 
http://www.wagggs.org/es/post2015agenda en el sitio web de la AMGS.

Más Allá del 2015 es una campaña global que tiene como objetivo influir en la creación de un nuevo 
marco post-2015. Encuentren las actualizaciones sobre cómo está influyendo y participando la sociedad 
civil en la creación de un nuevo marco, y formen vínculos con otras organizaciones:  
http://www.beyond2015.org/ 

El Mundo que Queremos es una plataforma creada por las Naciones Unidas y la sociedad civil para 
amplificar las voces de las personas en la construcción de una nueva agenda. Infórmense sobre las 
oportunidades para unirse a las consultas y lean los informes de las consultas sobre las  áreas temáticas. 
http://www.worldwewant2015.org/ 

YouthPost2015 comparte los resultados de las consultas globales de la juventud sobre la agenda post-
2015 y destaca las formas en que los jóvenes pueden participar en la conversación  
http://www.youthpost2015.org/ 

Un reciente documento de postura de ONU Mujeres exige una agenda que sea transformadora para las 
niñas y las mujeres en el marco post-2015 
http://www.unwomen.org/2013/06/un-women-launches-global-call-for-a-transformative-agenda-to-
make-womens-rights-a-reality/ 

También pueden leer el informe del Grupo de Alto Nivel sobre la agenda de desarrollo post-2015: 
http://www.post2015hlp.org/wp-content/uploads/2013/05/UN-Report.pdf 
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