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El 11 de octubre es el Día Internacional de las Niñas. Este maniﬁesto es

fruto del trabajo de más de 100 niñas de 9 países reunidas en 11 consejos locales de
participación. El 21 de septiembre de 2022, nos hemos unido en el Primer Taller Global de la
campaña La LUZ de las NIÑAS, promovida por Fundación Entreculturas, Fe y Alegría y el Servicio
Jesuita a Refugiados. Como representantes de las niñas del mundo, hemos reﬂexionado sobre la
situación de violencia a la que estamos expuestas para impulsar una protección efectiva de
nuestros derechos humanos. Las niñas exigimos a nuestros Estados y Gobiernos:
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Acceso a una educación de calidad
para todas las niñas del mundo
Las escuelas deben ser espacios
protectores y seguros, con
infraestructuras escolares inclusivas y
adecuadas que promuevan la reﬂexión
y toma de conciencia sobre las normas
de género desiguales que perpetúan la
violencia hacia las niñas.

Erradicar la violencia de género,
sexual, acoso y feminicidios
Solicitamos la protección de nosotras
las niñas, que hoy en día somos las más
vulnerables ante las situaciones de
violencia física, verbal, psicológica,
abuso sexual y, sobre todo, quitarnos la
vida.

Sistemas de protección robustos
ante la violencia hacia las niñas
Queremos que se genere una cultura de
denuncia y atención diligente de las
mismas en los casos de violencia en
contra de nosotras las niñas, como paso
inicial para la correcta y eﬁcaz
investigación y la aplicación de las leyes
para evitar la impunidad, que es alta en
la mayoría de nuestros países.
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El ﬁn del matrimonio infantil,
temprano y forzado
El matrimonio infantil es una grave
violación de los derechos de las niñas y
se trata de la forma más generalizada
de abuso sexual y explotación en
menores. Nos priva de derechos básicos
a la salud, la educación y la seguridad y
nos hace más vulnerables a sufrir
múltiples formas de violencia.

Erradicar la Mutilación Genital
Femenina
La mutilación genital femenina es una
práctica que amenaza la vida, la salud y
los derechos de millones de niñas y
mujeres en todo el mundo.
Condenamos esta forma de tortura que
nos provoca graves daños físicos y
psicológicos y nos aleja de la educación.

Protección frente al trabajo
infantil
En muchos países del mundo las niñas
somos menos valoradas que los niños.
Muchas de nosotras pasamos nuestra
infancia, ocupándonos de tareas
domésticas no remuneradas o
trabajando, en lugar de ir a la escuela.
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Un entorno seguro y en paz, libre
de guerras
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Acceso a formación en salud
sexual y reproductiva, y gestión
de la menstruación

Condenamos enérgicamente la guerra y
los conﬂictos, que afectan gravemente a
la infancia, pero especialmente a niñas y
mujeres desplazadas o refugiadas y
migrantes siendo aún más proclives a
sufrir cualquier forma de violencia o
abuso sexual.

Necesitamos formación de calidad en
salud sexual- reproductiva y la gestión
de la menstruación para evitar los
embarazos precoces, los estigmas y la
discriminación que rodean a la
menstruación y el abandono escolar.
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La reducción de la pobreza infantil
La pobreza infantil afecta
especialmente a las niñas,
empujándonos a la exclusión social,
impidiéndonos ejercer plenamente
nuestros derechos y alejándonos de la
educación.
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Luchar contra los estereotipos
Queremos acabar con los estereotipos
de género que hay sobre las niñas y las
mujeres, aceptándonos a todas y todos
de manera diferente. Tenemos derecho
a ser valoradas y educadas libres de los
patrones culturales y estereotipos que
la misma sociedad promueve, que nos
encasillan y no nos dejan avanzar.

Espacios de encuentro,
sensibilización y no violencia de
género
Pedimos que se creen espacios dirigidos
a la no violencia de género (como
talleres, intercambios, anuncios en
medios, consejerías en los centros
educativos o espacios de encuentro)
que permitan el empoderamiento de las
niñas en la identiﬁcación de violencia y
procedimientos para la denuncia.

