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EL RESULTADO QUE QUEREMOS: 
LA AMGS EN LA CSW66

No existe decisión de políticas que no afecte a las niñas y las jóvenes. Como expertas en sus propias vidas, 
su inclusión significativa y diversa se debe normalizar e incluir sistemáticamente en todos los procesos de 
política, estrategia y planeación.

Reconocer e invertir en la capacidad de acción y la voz de las niñas

Garantizar la participación eficaz y significativa de una representación diversa 
de niñas y jóvenes en todas las áreas de toma de decisiones, desde el nivel local 
hasta el nacional. 

Diseñar y lograr los recursos adecuados para estrategias de interacción juvenil 
que encuentren a las niñas y a las jóvenes donde están actualmente y que 
incorporen su participación, incluyendo mecanismos de realimentación y de 
rendición de cuentas. 

Establecer y trabajar por medio de aliados locales que formen alianzas a largo 
plazo con las niñas y las jóvenes. 

Reconocer a las niñas como seres capaces de actuar en la resiliencia y 
recuperación de eventos de desastre y garantizar su participación en la toma de 
decisiones en materia de cambio climático y reducción de riesgos de desastre.
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Las niñas se encuentran entre las primeras en sufrir las consecuencias de la crisis climática; con un impacto 
desproporcionado, con frecuencia están tomando acciones para mitigar y responder a sus efectos dentro de sus 
comunidades. Sin embargo, las niñas están muy ausentes de los planes gubernamentales de acción por el clima1. 
Hacemos un llamado a los Estados Miembro para que reconozcan a las niñas, dando prioridad al desarrollo de género 
y a estrategias y soluciones que respondan a sus edades. Las niñas y las jóvenes también deben tener acceso a la 
educación en materia climática para entender por qué está sucediendo, su impacto y la forma en que pueden responder.

Un enfoque de respuesta de Género al cambio climático que da 
prioridad a las necesidades de las niñas y las jóvenes 

Invertir en políticas y programas de respuesta por género, dando prioridad a 
niñas y mujeres de todas las edades, incluyendo las que no tienen suficiente 
representación, así como rurales, indígenas y con discapacidad.

Fomentar la participación y liderazgo plenos y eficaces de mujeres y niñas  
en la implementación de toma de decisiones y la supervisión de estrategias de 
mitigación y adaptación a nivel local, comunitario y nacional.

Comprometerse con la educación obligatoria en materia de clima en escuelas y 
en lugares de educación no formal y ofrecer información accesible para llegar a 
poblaciones jóvenes diversas. 

Apoyar el liderazgo y las capacidades de las jóvenes locales en materia de 
cambio climático y sostenibilidad ambiental, dando prioridad a las alianzas con 
organizaciones juveniles, para las jóvenes y la infancia. 

LLAMADOS A LA ACCIÓN
1

2

3

4

1Un estudio del Brooking Institute de planes de acción por el clima de 160 gobiernos diferentes 
encuentra que solo tres hicieron referencia explícita a las niñas.
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Entre muchos contextos, las mujeres jóvenes representan la proporción más alta de juventud desempleada. 
Con frecuencia están excesivamente representadas en la economía informal, lo que les da menos acceso a la 
protección social, como salarios decentes, licencia de maternidad y las hace más vulnerable a las sacudidas 
económicas. La división digital de género, demostrada mediante mediciones tales como el acceso y uso de 
Internet, crea barreras adicionales a la participación de la fuerza laboral. Donde las jóvenes acceden a un trabajo 
decente, están poco representadas dentro de cargos de liderazgo y en sectores dominados tradicionalmente por 
hombres, en especial en ciencia y tecnología.

Incrementar el acceso de las  jóvenes a un trabajo decente y 
la protección social

Tender un puente en la división digital de género garantizando el acceso 
de niñas y mujeres jóvenes a la alfabetización digital y educación STEM en 
lugares de educación formal y no formal. 

Eliminar la discriminación en el lugar de trabajo instrumentando marcos 
legales y garantizado que las protecciones sociales sean universales, 
incluyendo cuidado de los hijos y licencia de maternidad con goce de sueldo. 

Resolver el desempleo de las mujeres jóvenes y su representación excesiva en 
los sectores laborales informales, de bajo salario y trabajo precario ofreciendo 
acceso a capacitación, mentoría y oportunidades de trabajo decente.
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COVID-19 expuso las desigualdades estructurales en todas las esferas, desde salud hasta economía, seguridad 
a protección social. Las niñas y mujeres asumieron más responsabilidades de cuidado y atención, así como 
de trabajo doméstico. En particular las niñas y las jóvenes presentaron una mayor prevalencia de problemas 
de salud mental y fue más probable que ellas dejaran la escuela en comparación con los niños varones. La 
“pandemia de la sombra” vio niveles incrementados de violencia contra mujeres y niñas incluyendo violencia 
intrafamiliar, acoso cibernético y explotación sexual, y este impacto se sigue sintiendo.

Poner a las niñas y a las jóvenes al centro de la respuesta y recu-
peración del COVID-19 

Garantizar que los gobiernos adopten respuestas, planes y estrategias de 
recuperación del COVID-19 que respondan al género. 

Dar prioridad a los apoyos y servicios que se enfoquen en la salud mental y 
el bienestar de niñas y mujeres jóvenes, incluyendo aquellas afectadas por la 
violencia de género. 

Reconocer y enfocarse en los niveles crecientes de responsabilidades de cuidado 
y atención y de trabajo doméstico asumidas por niñas y mujeres jóvenes durante 
COVID-19, y apoyar el regreso a la educación incluyendo alternativas.

Dar prioridad al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible Cinco, de manera 
que, en el futuro, las niñas y las jóvenes sean resilientes a sacudidas mundiales.  

Ofrecer un financiamiento sostenible a las organizaciones de mujeres que han 
sufrido los efectos negativos de la pandemia de la sombra.
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Todos los días, las niñas y las mujeres sufren violencia. Esto empeora durante tiempos de crisis, incluyendo 
COVID-19 y después de desastres naturales donde las niñas y las jóvenes son más vulnerables a ataques 
sexuales, abuso físico, tráfico humano y violencia intrafamiliar. Queremos que las mujeres y las niñas estén 
libres de los peligros adicionales que representa la violencia de género.

Eliminar la violencia contra mujeres y niñas en todas sus  
formas (sin excusas)

Implementar un enfoque de tolerancia cero a la violencia contra mujeres y 
niñas mediante la adopción, fortalecimiento y aplicación de leyes y políticas 
sobre violencia de género. 

Garantizar mecanismos robustos de apoyo para sobrevivientes de la violencia 
de género, así como un acceso mejorado a la justicia. En caso de niñas 
sobrevivientes, los servicios y respuestas deben tomar en cuenta los mejores 
intereses de las menores.

Garantizar un enfoque coordinado a las estrategias en relación con los 
eventos climatológicos y los esfuerzos de ayuda en caso de desastre que 
incluyan un enfoque de violencia de género. 

Cuando ocurran evacuaciones y reubicaciones:
• Asegurarse de que las mujeres y las niñas participen en la planeación de 

respuestas a desastres incluyendo la consulta sobre destinos finales y 
centros de evacuación.

• Involucrar a las niñas y mujeres en la planificación de programas de 
asistencia y gestión de campamentos para garantizar que sus necesidades 
queden satisfechas de una manera adecuada.
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En 2021, se elevaron los precios en todo el mundo como resultado del cambio climático, desastres naturales, 
conflictos, carencias de alimentos y COVID-19. Debido a las cadenas de suministro globalizadas, el efecto 
dominó de esta alteración se sienten en todo el mundo. En tiempos de crisis, hambruna y hambre, las mujeres y 
niñas con frecuencia comen menos y son las últimas en comer. Existe una gran probabilidad de que las niñas de 
entornos rurales no tengan alimento debido a condiciones sociales bajas,  
pobreza y normas sociales discriminatorias.

Garantizar que las niñas y mujeres jóvenes tengan acceso a 
alimentos asequibles y nutritivos

Resolver de inmediato el impacto que tiene la inflación en la nutrición de las 
niñas y las jóvenes, garantizando acceso a alimentos asequibles y nutritivos 
mediante programas de protección social, incluyendo alimentos escolares. 

Invertir en la supervisión en tiempo real de los precios de alimentos a nivel 
local para garantizar una respuesta coordinada y oportuna que dé prioridad a 
las necesidades nutricionales de niñas y mujeres jóvenes en tiempos de crisis. 

Derribar normas y percepciones dañinas que consideran a las niñas como 
inferiores a los niños varones y dan prioridad al acceso de los niños varones a 
los alimentos.
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