Nota conceptual final sobre el tema del Día Internacional de la Niña
Tema del Día Internacional de la Niña de 2014
Promover la autonomía de las niñas adolescentes: Poner fin al ciclo de la
violencia
La adolescencia es una etapa crítica que puede determinar el curso de la vida de las
niñas. Es una etapa durante la cual la ayuda y las inversiones bien orientadas tienen
la capacidad de mostrar a las niñas el camino hacia la realización de su potencial, o
durante la cual la discriminación, las limitaciones constantes, las prácticas nocivas y
la violencia pueden hacerlas caer en una espiral negativa con secuelas irreversibles
no solo para ellas, sino también para las sociedades y las futuras generaciones.
Cuando las niñas adolescentes adquieren las herramientas necesarias para
potenciar sus capacidades, todos nos beneficiamos. Estas niñas llegan a ser
mujeres autónomas que asumen papeles activos en la sociedad, cuidan mejor de sí
mismas y de sus familias, son más productivas económicamente, se convierten en
ciudadanas en pie de igualdad con los demás, sirven de agentes de cambio e
impulsan el crecimiento económico de sus comunidades y sus países.
Sin embargo, con demasiada frecuencia la discriminación por razón de su género y
las normas sociales exponen a las niñas adolescentes al riesgo de ser víctimas de
violencia, comprometiendo su seguridad y la sana transición de la infancia a la
adolescencia. La violencia muchas veces comienza en los primeros años de vida de
las niñas, pero las dimensiones de género de la violencia y el abuso –físico, sexual y
psicológico– son más pronunciadas en la adolescencia. Las transiciones vitales, con
el inicio de la pubertad, intensifican su exposición a la violencia, el hostigamiento y
el abuso, cuyas repercusiones perpetúan un ciclo de violencia que se extiende a la
vida adulta y, a menudo, más allá.
Promover la autonomía de las niñas adolescentes brindándoles educación,
formación técnica y vocacional, educación práctica para la vida, apoyo social y
conocimientos, al tiempo que se fomenta su participación en esta etapa
particularmente vulnerable, puede contribuir a poner fin al ciclo de la violencia
antes de que sea prácticamente imposible detenerlo o, incluso, antes de que
comience.
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Como una forma de reconocer la importancia de invertir en las niñas,
empoderarlas durante la adolescencia, y prevenir y eliminar las diversas formas de
la violencia de que son objeto, el tema del Día Internacional de la Niña de 2014
será: Promover la autonomía de las niñas adolescentes: Poner fin al ciclo de la
violencia.
Con el propósito de llevar al siguiente nivel los esfuerzos encaminados a erradicar
todas las formas de violencia contra las niñas y las mujeres, es importante que nos
centremos en las niñas adolescentes y pasemos de fomentar la toma de conciencia
a hacer inversiones en favor de este grupo, que tanta influencia tiene en la
determinación del presente y del futuro. Sobre la base de la campaña del
Secretario General de las Naciones Unidas “ÚNETE para poner fin a la violencia
contra las mujeres”, debemos prestar atención a las posibilidades de
empoderamiento que ofrecen a las niñas adolescentes iniciativas como la
Educación para Todos y el movimiento mundial para acabar con el matrimonio
infantil, y garantizar que vivan libres de peligros y daños, cuenten con el respaldo
de familiares y amigos, y puedan actuar en su propio interés. Es hora de consolidar
las buenas prácticas y de enfocarnos en las acciones y los resultados, a fin de
allanar el camino hacia una Agenda para el Desarrollo Después de 2015 más
equitativa en materia de género, y de examinar los avances de la Declaración y
Plataforma de Acción de Beijing en esta esfera.
Se exhorta a los gobiernos, al sistema de las Naciones Unidas, a la sociedad civil y a
las instituciones públicas y privadas a trabajar de manera colaborativa y reafirmar
su compromiso de acabar con el flagelo de la violencia contra las niñas
adolescentes y promover su autonomía por medio de las siguientes medidas:
 Invertir en las adolescentes para dotarlas de destrezas, confianza en sí mismas y
opciones de vida a través del núcleo familiar, la escuela, la capacitación técnica
y vocacional, y los sistemas de apoyo sanitario, económico y social.
 Facilitar el acceso de las niñas a la infraestructura, los servicios y la tecnología,
buscando que respondan a sus necesidades de seguridad, conectividad y
movilidad.
 Coordinar la participación de las niñas adolescentes en la vida cívica, económica
y política.
 Seguir visibilizando la violencia contra las niñas y las mujeres e insistiendo en
que es totalmente inaceptable tanto en el ámbito privado como en el público.

 Mejorar la calidad de los datos, la medición y los fundamentos empíricos
relacionados con el empoderamiento de las niñas adolescentes y la violencia
contra ellas.

