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¿Por qué seguimos viviendo 
en sociedades dominadas 
por las desigualdades?
Ya basta de ser silenciadas, subestimadas e ignoradas. 
Los jóvenes, las niñas y las mujeres, en toda su diversidad, 
se enfrentan a barreras y retrocesos 
a la horade participar en política.

¡Ahora nos ponemos en acción! 
Creemos que ya es hora de 
conseguir la igualdad de poder.

Este es NUESTRO 
manifiesto



Exigimos que los 
gobiernos y las 
leyes nacionales

hagan más 
para proteger 
nuestro derecho 
a participar 



creemos
en el potencial de las niñas, las mujeres 
y la juventud, en toda su diversidad.

Aspiramos
a ser incluidas en todos los espacios 
de toma de decisiones.

Queremos
ver a más niñas y mujeres jóvenes 
como líderes de movimientos, 
activistas, agentes de cambio 
y políticas.



Nuestro manifiesto pide
a los responsables de la 
toma de decisiones que 
abran vías de participación

seguras, 
inclusivas, 
accesibles 
y sostenibles



Queremos ser pioneras de nuestro 
propio futuro y reclamar 

la igualdad 
de acceso
a espacios de decisión 
seguros e inclusivos.



Estamos cansadas de las 
normas patriarcales que 
definen nuestras vidas

Estamos 
dispuestas a 
respirar la
igualdad
de poder



Hacemos un 
llamamiento a quienes 
ostentan el poder 
en todo el mundo

Escuchen 
nuestra 
voz 
y sean 
parte de 
la solución



Te preguntamos, 
¿qué harás para 
garantizar que 
las niñas tengan 
el mismo poder 
ahora?
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En solidaridad,



Más de 29.000 
niñas y mujeres jóvenes 

de 29 países
han compartido sus opiniones y experiencias
de participación política en el informe de investigación sobre el 
Estado Mundial de las Niñas de este año – Niñas al Poder 
Ahora: Las niñas, las jóvenes y la participación política.

Sus experiencias dejan claro que los 
responsables de la toma de decisiones 
en todos los niveles de la sociedad 
deben hacer más para defender el 
derecho de las niñas a la participación.



Cuatro 
caminos hacia 
una mayor 
participación 
política 
de las niñas



1

Los responsables 
de la toma de
decisiones a 
todos los niveles
deben institucionalizar 
la participación significativa y segura de las niñas 
y sus grupos mediante la adopción de políticas, 
estrategias y marcos plenamente dotados 
de recursos y responsables.



2

Los gobiernos 
nacionales 
y locales
deben garantizar 
el acceso a vías diversas e inclusivas 
hacia la participación política: incluyendo 
la dotación de recursos y el fortalecimiento de 
la educación cívica y las oportunidades 
de liderazgo y facilitando la inclusión de las niñas 
en los procesos locales de toma de decisiones.



3

Los gobiernos y 
las empresas 
de redes sociales 

deben abordar
la violencia que sufren las mujeres políticas 
y las niñas activistas adoptando un enfoque 
de tolerancia cero frente a la violencia. 
Los medios de comunicación deben apoyar 
promoviendo imágenes positivas y llamando
la atención sobre la violencia experimentada 
tanto en los espacios online como offline.



4Las Naciones 
Unidas, 
los gobiernos y 
la sociedad civil
deben reconocer
el papel vital y distintivo de las niñas en
la sociedad civil y proporcionar recursos accesibles 
para que las organizaciones de niñas sean resistentes 
y sostenibles frente a las crisis y las amenazas externas.



muchas
gracias
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