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Las Voces de las y los adolescentes y jóvenes 

en las Coaliciones para la Acción del Foro Generación Igualdad 
 

“Todas tenemos ambiciones, tenemos sueños. 

Somos las científicas, miembros del parlamento. Somos las Presidentas”.   

      

Todas las citas en este documento fueron capturadas durante las sesiones y 

provienen de las niñas, adolescentes y jóvenes participantes. 

      

 

Antecedentes 

“En una reunión estamos allí para que el anfitrión pueda tomarnos fotos y decir que 

están involucrando a jóvenes. Los millennials y las generaciones mayores no nos dan 

espacio para hablar sobre nuestra pasión y compartir nuestras propias verdades. 

Necesitamos que confíen en nosotros cuando compartimos nuestras opiniones y 

hablamos de nuestras pasiones” 

 

El 17 de septiembre, el Plan de Inversión para las Adolescentes (AGIP-por sus siglas en 

inglés)1, en colaboración con el Grupo de Trabajo sobre la Juventud de Generación 

Igualdad, organizó dos diálogos intergeneracionales entre los líderes de la Coalición 

para la Acción y más de 150 niñas, adolescentes y jóvenes. Ellas compartieron sus 

ideas sobre cómo quieren participar en Generación Igualdad y las Coaliciones para 

la Acción y hablaron de las cuestiones que son importantes para ellas. Los líderes de 

las Coaliciones para la Acción compartieron sus planes y sus reflexiones sobre la 

participación significativa de las niñas.      

Resumen de las recomendaciones 

● Hacemos un llamado a los líderes de la Coalición para la Acción para que 

promuevan y financien nuestra participación significativa en el desarrollo de 

su visión, metas y planes. 

● Hacemos un llamado a los líderes de las Coaliciones para la Acción y a las 

partes interesadas del Foro Generación Igualdad (FGI) para que analicen los 

problemas que afectan a las niñas, adolescentes y jóvenes desde una 

perspectiva interconectada e interseccional que vaya más allá de las 6 

Coaliciones para la Acción. 

● Hacemos un llamado a los líderes de las Coaliciones para la Acción para que 

sigan uniéndose a los diálogos intergeneracionales  

● Hacemos un llamado a los líderes de las Coaliciones para la Acción para que 

escuchen y prioricen los temas que mencionamos que nos importan.  

                                                      
1 El Plan de Inversión en las Niñas Adolescentes (AGIP) es una alianza mundial copresidida por Plan International y Girls Not 
Brides (GNB). El objetivo de AGIP es estimular el desarrollo de marcos y herramientas de inversión para que los responsables 
de la toma de decisiones puedan ofrecer con confianza un enfoque integral para avanzar en la igualdad de género a través de 
enfoques y acciones centrados en las niñas. Entre sus miembros se encuentran International Planned Parenthood Federation 
(IPPF), Gender and Adolescence: Global Evidence (GAGE/ODI), Consejo de Población, International Center for Research on 
Women (ICRW), Malala Fund y, Women Deliver. Otros contribuyentes técnicos y socios incluyen a Bill and Melinda Gates 
Foundation (BMGF), Ford Foundation, She Decides y, Save the Children. 
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Formas de involucrar a las niñas, adolescentes y las/los jóvenes en las Coaliciones 

para la Acción 

 

● Llevar a cabo diálogos concretos de las Coaliciones para la Acción con 

grupos específicos, por ejemplo, Movimientos y Liderazgo Feministas y niñas 

adolescentes. Es importante tener una conversación especial sobre la 

juventud, la paz y la seguridad vinculada al Pacto sobre Mujeres, Paz y 

Seguridad. 

● Mecanismos formalizados de consulta con niñas, adolescentes y jóvenes en 

los que participa cada líder de cada Coalición para la acción.  

● Contactar a las/los adolescentes y jóvenes a través de las redes sociales para 

consultarles y llegar a un público más amplio.  

● Compartir información sobre la membresía de cada Coalición para la Acción 

a través de medios en línea y fuera de línea.  

● Apoyar a los grupos informales dirigidos por niñas, adolescentes y jóvenes para 

integrarlas y proporcionar recursos para su participación significativa como 

miembros, reconociendo sus limitaciones de recursos en comparación con un 

gobierno o una ONG internacional. 

● Colaborar con redes y coaliciones de niñas, adolescentes y jóvenes para 

realizar actividades de divulgación y participación.  

● Invitar a niñas, adolescentes y jóvenes a talleres y reuniones donde se esté 

desarrollando una visión, plan o cualquier mecanismo formal de participación 

de niñas, adolescentes o jóvenes. Debemos poder participar en todos los 

procesos de toma de decisiones, considerando también la inclusión financiera 

y la planificación económica. 

● Reconocer que las niñas, adolescentes y las/los jóvenes no son el mismo grupo. 

Las adolescentes enfrentan diferentes desafíos y discriminaciones, tienen otras 

necesidades que deben ser consideradas a la hora de incorporarse a los 

espacios de toma de decisiones. Involucrar a las/los jóvenes no significa que 

las niñas y adolescentes estén siendo incluidas. 

● Involucrar a grupos comunitarios dirigidos por niñas y jóvenes, organizaciones 

de base,      redes y asociaciones, informales y formales, no solo la participación 

de algunas personas seleccionadas.  

 

Violencia de género (VBG) 

¿Qué queremos que usted priorice? 

 

● ¡Dar prioridad a acabar con los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y 

forzadas! Tenemos que abordar las causas profundas, reconocer que el 

matrimonio infantil es un abuso de niños y abordarlo también en entornos 

humanitarios, como los campos de refugiados.       

● Abordar las causas fundamentales de la violencia de género. 

● Poner atención al incremento de la violencia y femicidios contra mujeres y 

niñas.   

● Redefinir la VBG e incluir a los grupos no binarios,  trans y no conformes con el 

género. 
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● Reconocer la violencia, el racismo y la discriminación contra las niñas y las 

mujeres afrodescendientes e indígenas en el sistema judicial.  

● Trabajar con familias y comunidades, particularmente niños y hombres jóvenes 

a través de la organización comunitaria y la sensibilización para transformar 

las normas de género.  

● Asegurar más recursos para las medidas de justicia, esto debe ser accesible 

para las niñas en las áreas rurales, en términos de información e infraestructura.  

● Priorizar acabar con el acoso en la calle.  

● ¡Asegurar un mayor presupuesto de los gobiernos para implementar las leyes! 

● Priorizar el apoyo psicosocial a las sobrevivientes de violencia sexual. 

● Implementar y hacer cumplir las leyes existentes sobre violencia sexual. 

● Asegurar la inversión del gobierno en refugios y casas seguras para 

sobrevivientes de violencia de género. 

● Establecer un especial tribunal para tratar casos de violencia sexual. 

● Trabajar en estrecha colaboración con los guardianes para garantizar que las 

niñas, las/los adolescentes y jóvenes no se queden fuera de las decisiones que 

afecten sus vidas.  

● Desarrollar políticas sobre violencia de pareja íntima, acoso sexual y delitos 
informáticos en línea. 

● Establecer una unidad especial de coordinación que se enfoque en la 
prevención, respuesta y enjuiciamiento de casos de VSBG oportunamente. 

CITAS DE LOS DIÁLOGOS 

 

● “¡Necesitamos dejar de proteger a los perpetradores! ¡Necesitamos involucrar a hombres y niños en la 

intervención de VBG y asegurarnos de que se haga justicia! Cuando la VBG se maneja a nivel 

comunitario, no se toma justicia, los padres negocian con los perpetradores y quedan libres para volver 

a dañar". Mujer joven, país desconocido 

● “Necesitamos financiar más iniciativas para las medidas de justicia de la VBG, esto debe ser accesible 

para las niñas en las áreas rurales, en términos de información e infraestructura”. Mujer joven, país 

desconocido 

● "¿Cómo se puede decir que casar una niña con un hombre de 60 años es “matrimonio infantil”? Esto no 

es matrimonio infantil, es abuso infantil. Tenemos que empezar a llamarlo por lo que es, trata, violación, 

corrupción. Esto es lo que es. Este es un gran problema en mi región". Niña, Zambia 

● También debemos abordar las dañinas normas de género: nos preguntan '¿cuándo te vas a casar?' o 

'si no puedes lavar los platos, ¿quién se va a casar contigo?' Esto hace que las niñas sientan que 

nuestro valor es el matrimonio; debemos enfatizar que su objetivo en la vida no es casarse.  Somos 

poderosas y podemos hacer cualquier cosa que nos propongamos”. Niña, Zambia.  

● "El matrimonio infantil ha aumentado en entornos de refugiados, ya que las familias no pueden 

proporcionar comida ni refugio a sus hijos y recurren al matrimonio infantil para protegerlos". Mujer 

joven, país desconocido  

● "Necesitamos pedir a los gobiernos y a los donantes que respalden sus promesas con dinero, 

especialmente en términos de llegar a las niñas y mujeres jóvenes en las zonas rurales”. Mujer joven, 

país desconocido 

● "¿Cómo miramos el género? ¿Nos estamos olvidando de los grupos no binarios al usar este lenguaje? 

Muchas mujeres y grupos no binarios no logran identificar que son víctimas de violencia debido a las 

dificultades en la clasificación legal de la violencia, enfrentan mayores desafíos en el camino hacia la 

justicia, particularmente cuando las denuncias solo se toman en ciertos idiomas”. Mujer joven, país 

desconocido 
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● Capacitar a trabajadoras y trabajadores comunitarios de salud, trabajadores 
voluntarios y comunitarios de extensión de salud para garantizar una respuesta 
de VBG de manera segura.        

● Trabajar con sus pares en otros países para prevenir la violencia a nivel regional 
y mundial. 

 

¿Qué dicen los líderes de la Coalición para la Acción? 

● FCDO Reino Unido: ¿Cómo podemos ampliar la respuesta para prevenir la 

VBG, particularmente en la pandemia actual?  

● Breakthrough: ¿Cómo resalta el tema de la violencia de género y cuán 

interseccional es? Hemos tenido discusiones sobre el término género en la 

violencia de género y lo que está más allá de los binarios como parte de la 

conversación.   

● Al utilizar herramientas como el diálogo intergeneracional, a menudo 

pasamos por alto el involucramiento de los hombres mayores, mientras que 

hablamos sobre la violencia de género entre las partes interesadas, al final del 

día, la familia y el hogar son muy importantes y también la participación de 

hombres y niños como aliados. 

 

Integridad corporal  

¿Qué queremos que usted priorice? 

● Matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas y mutilación genital 

femenina, que se ven agravados por COVID-19. 

● Otras prácticas nocivas como la mutilación genital intersexual .      

● Proporcionar acceso al aborto seguro, cuidado posaborto, anticonceptivos, 

información y otros servicios de DSDR.  Se incluye a las adolescentes.         

● Promover la autonomía de las niñas y su derecho a decidir sobre sus propios 

cuerpos y vidas.  

● Brindar educación integral en sexualidad, que es el componente más 

importante de los cambios culturales. No debe basarse en la religión y debe 

incluir una comprensión de la diversidad sexual de las y los adolescentes y 

jóvenes con un enfoque intercultural. 

● Priorizar la sexualidad y el derecho a autodefinirse la identidad de género. 

identidad, y orientación sexual.      

● Asegurar que el acceso a la anticoncepción también se incorpore en los 

marcos de políticas.  

● Proporcionar gestión de la salud menstrual: proporcionar productos 

menstruales (toallas sanitarias & instalaciones) para todas las niñas, 

adolescentes y mujeres jóvenes, y específicamente aquellas de comunidades 

vulnerables y zonas rurales.  

● Abordar el embarazo adolescente y ayudar a las madres adolescentes y 

jóvenes a regresar a la escuela.  

● Apoyar a las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes que ya se han casado o 

se han unido de manera temprana para que vuelvan a la escuela. 
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● Brindar acceso a servicios e información adaptados a las y los jóvenes 

adolescentes, incluso sobre infecciones de transmisión sexual y tratamiento del 

VIH. 

● Invertir en datos desglosados sobre salud reproductiva entre niñas y 

adolescentes menores de 15 años. 

● Emplear un enfoque interseccional al abordar las cuestiones relacionadas con 

los derechos y la salud sexual y reproductiva. Es importante tener un enfoque 

diferenciado para la niñez, adolescencia y juventud, y considerar sus 

necesidades específicas. 

● Garantizar suficientes recursos para servicios de SDSR adaptados a los jóvenes. 

 

 

¿Qué dicen los líderes de la Coalición para la Acción? 

● La falta de acceso a clínicas de aborto como en Italia y América Latina y el 

acceso a clínicas de salud y anticonceptivos es un desafío adicional en la 

pandemia actual.  

● Hemos tenido algunas reuniones en la CA y estamos discutiendo cómo reducir 

nuestras áreas de enfoque, lo cual es realmente difícil, hay una amplia gama 

de problemas.  

● Necesitamos tomar en consideración los impactos de COVID en mujeres y 

niñas vulnerables. 

● Las/los jóvenes son parte de la estructura de liderazgo, pero debemos buscar 

que den su opinión sobre cómo perciben que están siendo escuchadas o 

escuchados.   

 

Justicia y derechos económicos 

¿Qué queremos que usted priorice? 

● Asegurar una participación significativa de las y los adolescentes y jóvenes en 

todos los niveles, incluida la planificación macro económica y la 

presupuestación. 

CITAS DE LOS DIÁLOGOS 

 

● “¡Necesitamos priorizar la sexualidad! Es necesario que haya una nueva visión de lo que 

es ser masculino, masculinidad, feminidad e incluso diversidad. Reconocer el derecho de 

cada persona a identificarse como siente y cree. Es la vocación y el derecho de cada 

uno." Mujer joven, país desconocido 

● "Los problemas comunes de SDSR que afectan a los jóvenes incluyen el embarazo en la 

adolescencia, el matrimonio infantil, el aborto inseguro, la brecha de conocimiento sobre 

SDSR, servicios para jóvenes poco amigables y políticas desfavorables. Las 

desigualdades de género son la causa fundamental de los embarazos de adolescentes y 

el matrimonio infantil". Niñas, Uganda y Kenia 

● Debemos tener acceso al "aborto legal, seguro y gratuito: el aborto como servicio de 

salud esencial. [También debemos reconocer la] Importancia de un enfoque 

interseccional, ya que hay un impacto diferenciado en las niñas y gente joven". Mujer 

joven, país desconocido 
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● Reconocer que el género incluye grupos no binarios y tomar un enfoque 

interseccional. 

● Priorizar el tema del trabajo no remunerado de brindar cuidados y la 

necesidad de reconocer, reducir y redistribuir el trabajo doméstico no 

remunerado.  

● Apoyar el emprendimiento social liderado por adolescentes y jóvenes y a 

propietarios de pequeños negocios, por ejemplo, tener micro subvenciones a 

las que las/los jóvenes puedan acceder. 

● Reconocer y trabajar en la intersección de la violencia de género y el 

empoderamiento económico. Por ejemplo, ¿Cómo se puede empoderar 

económicamente a las niñas y mujeres jóvenes? 

● Proporcionar educación laica, gratuita, universal y de calidad, incluidas 

educación cívica, espíritu empresarial, educación financiera y  habilidades 

digitales.  

● Reconocer cómo la pobreza y la inseguridad alimentaria impulsa a las y los 

niños, adolescentes y jóvenes a unirse a grupos armados. 

● Asegurar acceso igualitario a la tierra y oportunidades, particularmente para 

las adolescentes y jóvenes indígenas. 

● Reconocer los efectos de la pandemia en la justicia económica. Asegurarse 

de desglosar los datos por género, orientación sexual, grupos étnicos, 

ubicación (urbana / rural) y edad, y financiar a los centros de investigación. 

● Brindar apoyo a las niñas, adolescentes y jóvenes sobre el espíritu empresarial, 

las habilidades digitales y la educación financiera. 

● Reconocer la intersección entre derechos sexuales y derechos económicos. 

● Abordar las dañinas normas de género sobre el "papel" de las niñas y las 

mujeres en la sociedad. 

 

 

 

CITAS DE LOS DIÁLOGOS 

● “Nunca veo a jóvenes en reuniones financieras y presupuestarias. La participación de los 

jóvenes debe priorizarse en todos los niveles: macro decisiones como la inclusión financiera y 

la planificación económica”. Mujer joven/ niña, país desconocido 

● “Los líderes de la CA deben abordar temas transversales sobre financiamiento, discriminación 

interseccional y desigualdades estructurales”. Mujer joven/ niña, país desconocido 

● “Las pequeñas empresas dirigidas por mujeres jóvenes se han cerrado por completo, no 

pueden acceder a la financiación de los bancos y enfrentan cada  vez más restricciones para 

acceder al dinero. En el caso de la mayoría de las mujeres jóvenes de mi comunidad, hay un 

gran porcentaje de mujeres que son trabajadoras domésticas. Ellas se enfrentan a problemas 

del trabajo no remunerado de brindar cuidados e inseguridad laboral, por lo que pagar menos 

a las trabajadoras domésticas en este momento realmente afecta a su familia”. Mujer joven, 

Kenia 

● “Me alegra que haya organizaciones lideradas por jóvenes representadas en las coaliciones 

para la acción, pero es necesario fortalecer los canales de comunicación con los grupos de 

jóvenes en el terreno para alimentar al liderazgo que se está cultivando a nivel local”. Mujer 

joven/ niña, país desconocido 
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¿Qué dicen los líderes de la Coalición para la Acción? 

● Como grupo todavía estamos definiendo en qué queremos enfocarnos. 

Todavía estamos decidiendo cómo queremos involucrar a las mujeres jóvenes, 

para la próxima convocatoria de la Coalición para la Acción tenemos un 

tema en la agenda sobre cómo involucrar a los/las jóvenes  

● CARE: Quiero que las organizaciones de derechos de las mujeres y los jóvenes 

participen en los procesos y contribuyan a la toma de decisiones.  

● CARE: Queremos avanzar en temas relacionados con la inclusión financiera 

de las mujeres jóvenes, adolescentes y niñas y el trabajo doméstico y el espíritu 

empresarial de las mujeres. Los problemas que estamos analizando  hacen 

eco de lo que ustedes dicen sobre el trabajo doméstico y el trabajo del hogar 

y que el gobierno ponga en marcha medidas de protección social para 

proteger a esas mujeres. Sus ejemplos son una buena evidencia.  

● De acuerdo, es importante involucrar a las y los jóvenes en las decisiones 

macro sobre presupuestos y planificación. Me gusta que resaltaste los canales 

de comunicación para los jóvenes. Hay diferentes canales en los que pueden 

participar, a través del Grupo de Trabajo Juvenil e interactuando 

directamente con los líderes de la Coalición para la Acción, ¡Estamos abiertos 

a recibir comentarios! 

Justicia climática 

¿Qué queremos que usted priorice? 

● ¡La educación es una prioridad! Y cualquier esfuerzo educativo debe llegar a 

las zonas rurales. Educar a las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes sobre el 

cambio climático y cómo nos está afectando. 

● Reconocer que la justicia social y la justicia climática están interrelacionadas, 

las crisis sociales y las crisis climáticas están interrelacionadas.  

● Reconocer que el cambio climático tiene que ver con el género. Los hombres 

y las mujeres, los niños y las niñas se ven afectados de manera diferente. 

● El movimiento por la justicia climática debe estar vinculado a otros 

movimientos como el movimiento de los pueblos indígenas para defender sus 

tierras, territorios y recursos naturales.  

● Debemos usar nuestro poder para construir conexiones entre el nivel local e 

internacional, trayendo experiencias locales a la mesa. 

● Es importante tener más equilibrio entre las soluciones internacionales y las 

mejores prácticas locales. 

● Debemos vincular el trabajo de los defensores de los derechos humanos y 

otros temas con el trabajo que están haciendo los activistas por la justicia 

climática. 

● Garantizar la protección integral de los activistas por la justicia climática, 

muchos de ellos son jóvenes y están siendo criminalizados y procesados. 

● Asegurar que las niñas, adolescentes y las mujeres estén en la mesa de toma 

de decisiones en los movimientos y la justicia climática. 



 

8 

● Los líderes de la CA deben mantener las prioridades en la ley, especialmente 

aquellos en la línea del frente. Leyes que realmente ayudan y protegen a 

mujeres, adolescentes y niñas. 

¿Qué dicen los líderes de la Coalición para la Acción? 

● Costa Rica tiene un compromiso de larga data con la igualdad de género. El 

país también se ha comprometido a contribuir activamente al Foro 

Generación Igualdad.  

● La autonomía económica, política y sanitaria son fundamentales; pero la 

acción climática los abarca a las tres. Costa Rica ha estado combatiendo el 

cambio climático y la erosión del medio ambiente. La creación de parques 

nacionales es una de las formas en que hemos protegido el medio ambiente. 

Esto requiere una lente de género porque las mujeres están en su mayoría a la 

vanguardia de la conservación del medio ambiente. Existe evidencia que 

muestra que la acción de las mujeres tiene un impacto en la protección del 

medio ambiente.  

● La participación de la sociedad civil es clave para Generación Igualdad.  

● La Coalición para la Acción está codirigida por muchas partes interesadas: 

solo de Costa Rica, esto incluye el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Medio 

Ambiente y la facultad de Ciencias Sociales.  

● El medio ambiente es una discusión de derechos humanos. La Coalición 

quiere fusionar estos elementos.  

● Los planes para involucrar a las niñas y adolescentes: el 1 de octubre, las 

Coaliciones para la Acción tienen como objetivo presentar el primer plan, y 

todavía hay algunas acciones que debemos tomar. Necesitamos hablar de 

educación cuando hablamos de conservación del medio ambiente, y el 

énfasis está en la próxima generación. Esto todavía está en la fase de diseño.  

CITAS DE LOS DIÁLOGOS 

● “La información se queda en la capital y hay muchas mujeres jóvenes que no 

obtienen ninguna información. La educación climática debe considerarse una 

prioridad. Las crisis sociales están relacionadas con la crisis climática; las personas 

más vulnerables sentirán más las consecuencias de la crisis climática". Mujer joven, 

Chile 

● “La mayoría de las mujeres no participan en la justicia del cambio climático. Las 

mujeres necesitan más oportunidades dentro de estos espacios que son 

inherentemente ocupados por los hombres".  Niña / mujer joven, país desconocido 

● “El clima está ligado a otras luchas de la comunidad indígena. No asuma que esto no 

tiene una conexión con otros problemas; debemos usar el poder para construir 

conexiones entre lo local y lo internacional. Debemos vincular el trabajo de los 

defensores de los derechos humanos con el de los defensores del cambio climático. 

Necesitamos entender cómo la crisis climática está acabando con la vida en las 

comunidades y afectando no solo a las personas, sino también a la tierra y el agua. 

Estas cosas suelen ser consecuencia de proyectos económicos. Y debemos 

reconocer los impactos diferenciados en mujeres y hombres”. Niña/ Mujer joven, país 

desconocido 
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● Necesitamos traer las experiencias locales a la mesa y reconocer su 

relevancia.  A veces queremos resolver las cosas sin tener los pies en la tierra y 

necesitamos más equilibrio de voces en la mesa.  

Tecnología e Innovación 

¿Qué queremos que usted priorice? 

 

● Reconocer que las TIC son vitales para obtener más oportunidades de 

empleo. Esto incluye becas STEM para mujeres y las escuelas deben estar 

equipadas con tecnología e Internet, incluso las de las zonas rurales. ¡Las niñas 

necesitan modelos a seguir de mujeres que trabajan en STEM!  

● Proporcionar acceso equitativo a Internet y a los dispositivos. No es igual y esto 

no es justo. 

● ¡Aprovechar los grupos locales para hacer que las soluciones sean más 

sostenibles! Las niñas en las zonas rurales quieren participar, pero no tienen los 

medios para hacerlo. Las comunidades de solidaridad en línea y en las redes 

sociales han sido de enorme importancia, brindando a las niñas, adolescentes 

y mujeres la oportunidad de hablar sobre temas que normalmente se ignoran. 

● Reconocer que las niñas, adolescentes y  jóvenes utilizan la tecnología para 

conectarse con otras personas, organizarse y emprender acciones colectivas 

con ellas.  

● Garantizar un acceso seguro a Internet. Las niñas, adolescentes y  jóvenes 

deben estar en línea, pero se enfrentan al acoso, la violencia y el acoso sexual 

cuando lo hacen. Trabajar mano a mano con los Ministerios de TIC y las 

empresas de redes sociales para desarrollar mecanismos de denuncia más 

sólidos que responsabilicen a los perpetradores. 

● Reconocer los muchos estereotipos tradicionales que son una barrera para las 

niñas y adolescentes que se involucran en la tecnología: las computadoras 

son para los niños, las tareas del hogar son para las niñas. 

● Incidir por el uso seguro y transparente de los datos y la vigilancia por parte de 

los gobiernos y las empresas de tecnología para que la información no se 

utilice contra niñas, adolescentes y jóvenes activistas. 

 

CITAS DE LOS DIÁLOGOS 

● "Quiero una comunidad sin trolls, quiero que la información a la que tengo acceso sea 
precisa y edificante, quiero comunicarme con amigos de todo el mundo". Niña/ Mujer 
joven, país desconocido 

● Asegurar “que la información no se use en contra nuestra y de  nuestros 
movimientos, y sí para nuestro beneficio”. Niña/ Mujer joven, país desconocido 

● “La enseñanza se realiza mayoritariamente en papel, las escuelas no están 
equipadas con proyectores ni portátiles”. Niña / mujer joven, Filipinas 

● "Cuando experimentamos acoso sexual en línea, no sé qué políticas o mecanismos 
existen para abordar esto". Niña/ Mujer joven, país desconocido 



 

10 

Movimientos y liderazgo feministas 

 

¿Qué queremos que usted priorice? 

● La educación cívica es vital como base para la construcción de una 

conciencia crítica. 

● Reconocer las tensiones entre movimientos y generaciones, crear espacios de 

diálogo y colaboración. 

● Facilitar el acceso y la comprensión de los procesos de Generación Igualdad 

y la Coalición para la Acción. 

● Brindar financiamiento y apoyo no financiero a las niñas, las iniciativas de base 

y los movimientos feministas jóvenes.  

● Reconocer la diversidad del activismo de niñas, adolescentes y jóvenes y los 

diferentes desafíos que enfrentan las niñas adolescentes, niñas con 

discapacidad, aquellas con VIH, niñas de áreas rurales, niñas y mujeres jóvenes 

refugiadas, niñas indígenas y afrodescendientes, comunidad lbtiq, etc.  

● La necesidad de diálogos intergeneracionales entre feministas y futuras 

feministas. 

● Crear espacios donde la gente pueda tener conversaciones sobre feminismo 

y movimientos feministas. 

● Las y los jóvenes están preocupados por la criminalización, el enjuiciamiento y 

el asesinato de los defensores de los derechos humanos, también debemos 

hablar de mujeres, paz y seguridad. 

¿Qué dicen los líderes de la Coalición para la Acción? 

● Young Feminists Europe: Necesitamos asegurarnos de que no solo hablamos 

de niñas y feministas, sino de tenerlas en el liderazgo y dar forma al espacio. 

Vamos a crear espacios inclusivos. Trabajamos en equipos y metodologías 

virtuales. Necesitamos crear diferentes reglas para romper jerarquías. 

Queremos reunir a todos los líderes juveniles en una plataforma en línea y crear 

un grupo de trabajo. 

CITAS DE LOS DIÁLOGOS 

● “Nosotros, como jóvenes, sentimos que hablan de nosotros, pero no con nosotros.  
Necesitamos estar a la vanguardia de estas conversaciones. En las reuniones estamos 
allí para que el anfitrión pueda tomarnos fotos y decir que están involucrando a jóvenes. 
Los millennials y las generaciones mayores no nos dan espacio para hablar sobre nuestra 
pasión y compartir nuestras propias verdades. Necesitamos que confíen en nosotros 
cuando compartimos nuestras opiniones y hablamos de nuestras pasiones, tenemos 
ideas innovadoras”. Niña/ Mujer joven, país desconocido 

● “Las niñas no acompañadas y las refugiadas no son escuchadas, necesitan acceso a 
plataformas para poder hablar. Necesitan saber qué plataformas existen y el mecanismo 
para vincular a migrantes y refugiados con plataformas. Combinamos la promoción con 
actividades prácticas, podemos organizar talleres con líderes de la CA y las niñas”. Niña/ 
Mujer joven, país desconocido 
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● ACNUDH: Nuestra CA todavía está creando la declaración de visión, por lo 

que es genial tener esta conversación ahora. Me gustaría ver mujeres y niñas 

en toda la diversidad y expresar derechos y políticas exteriores más feministas. 

 

Líderes de las Coalición para la Acción  que se unieron a los llamados; Care 

International, Fundación Ford, Fundación Gates, Outright Action International, 

Breakthrough, Gobierno del Reino Unido, Gobierno de Suecia, Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Dinamarca, Gobierno de México, Gobierno de Costa Rica, 

Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Young Feminist Europe, 

Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento 

de las Mujeres (ONU Mujeres), Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos (ACNUDH), Fondo Internacional de Emergencia para la 

Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF), Consorcio de Interparlamentarios Unión 

(UIP), Fondo Mundial para la Mujer, Mujeres en la mesa de la Alianza A +, Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT), Asuntos Globales de Canadá, Comisión 

de la Juventud y la Infancia de la Red Continental de Mujeres Indígenas de las 

Américas, Red Las Niñas Lideran, Federación Internacional de Planificación de la 

Familia (IPPF) 

 El Grupo de Trabajo sobre la Juventud de Generación Igualdad, Plan International, 

Women Deliver, Girls Not Brides (GNB), Malala Fund, Save the Children y She Decides 

agradece a las adolescentes, los jóvenes y los líderes de la CA que se unieron a la 

convocatoria, además de Irish Aid como defensores de la agenda de las 

adolescentes en Generación Igualdad.  

“Somos poderosas y podemos hacer cualquier cosa que nos 

propongamos. La grandeza no está limitada por la edad”  


