COMUNICADO DE PRENSA
En el Día Internacional de la Niña, la innovación es clave para aumentar la
escolarización de las niñas y mejorar su aprendizaje

#dayofthegirl
NUEVA YORK, 11 de octubre de 2013 – En la conmemoración del segundo Día Internacional
de la Niña, UNICEF destacó hoy el poder de la innovación para lograr un aumento en el número
de niñas que van a la escuela y mejorar la calidad del aprendizaje para todos los niños en
general.
A pesar del descenso en el número de niñas que no van a la escuela, todavía quedan muchas en
el mundo a quienes se les deniega una educación de calidad y la posibilidad de alcanzar su pleno
potencial. Las pruebas empíricas indican que incluso un solo año de escuela secundaria
representa para una niña por lo menos un 25% de aumento en su salario futuro. Pero millones
de niñas siguen estando hoy día fuera de la escuela, incluidas 31 millones de niñas en edad
escolar primaria.
“La educación puede transformar las vidas de las niñas y fortalecer sus comunidades”, dijo
Anthony Lake, Director Ejecutivo de UNICEF. “La innovación puede ayudarnos a llegar a todas
las niñas, transformando la educación”.
Junto a sus aliados, UNICEF está explorando la manera en que la tecnología puede aumentar el
acceso a la educación para las niñas que no están escolarizadas y mejorar la calidad del
aprendizaje para todos los niños en general.
En Sudáfrica, la alianza TechnoGirls, establecida entre UNICEF, el gobierno y más de 100
empresas del sector privado, ha vinculado a 10.000 niñas adolescentes con mentores del sector
tecnológico para impulsar sus aptitudes y su preparación para el trabajo.
La innovación está ayudando también a los gobiernos y sus aliados a llegar a los niños más
aislados, que son quienes corren un mayor riesgo de no poder acudir a la escuela. En Uganda,
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EduTrack utiliza mensajes de texto para conectar a los estudiantes y las escuelas con UNICEF,
permitiéndoles informar sobre su aprendizaje, la calidad de sus maestros y la violencia en las
escuelas.
La innovación no se limita solamente a la tecnología. También puede significar abordar nuevos
métodos para superar otros obstáculos que impiden a las niñas acudir a la escuela, como la
mejora de las instalaciones de saneamiento y mantener la seguridad de las niñas en el trayecto
del hogar a la escuela, y viceversa.
“La innovación nos ofrece nuevos instrumentos poderosos para llegar y educar a un número
mayor de niñas que nunca”, dijo el Sr. Lake. “Para ayudar a más niñas a acudir a la escuela, a
permanecer en la escuela y a completar su aprendizaje, tenemos que seguir aprendiendo
nosotros mismos, utilizando estos nuevos instrumentos, generando nuevas ideas y ampliando la
escala de las innovaciones más prometedoras”.
Nota a los editores:
UNICEF observó el Día Internacional de la Niña con una serie de actividades. Entre ellas cabe
destacar una reunión de Google con estudiantes en la International School of Brooklyn, y un
análisis de Anthony Lake, Director Ejecutivo de UNICEF, sobre la educación de las niñas, así
como la presentación de un exclusivo tablón de anuncios interactivo que permite a los usuarios
“borrar” la imagen de unos trabajadores infantiles en una fábrica, y revelar una imagen oculta de
estudiantes en un aula, realizado por la galardonada actriz Freida Pinto.
Junto a Intel, UNICEF llevó a cabo un Code for Good Hackathon, una actividad que reunió a
estudiantes de la Universidad de Stanford y del Contra Costa Community College en un maratón
de codificación de 24 horas para descubrir nuevas formas de aumentar el acceso de las niñas de
Sudán del Sur a un aprendizaje de calidad, un problema presentado por el Laboratorio de
Innovación de UNICEF en Sudán del Sur. Solamente 800 niñas en el país más nuevo del mundo
llegaron al último grado de la escuela secundaria.
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UNICEF emitió un video de la cantante y compositora de los Estados Unidos Katy Perry, de fama
internacional, concebido para el segundo Día Internacional de la Niña, de carácter anual. Este
año, el día se centra en la innovación para la educación de las niñas. Para ver a Katy Perry
cantar en favor de que las niñas de hoy se conviertan en promotores el día de mañana, visite:
http://www.youtube.com/watch?v=3wzjYpUMCKY
Para obtener fotos, video y otros materiales, visite: http://weshare.unicef.org/mediaresources
Acerca de UNICEF
UNICEF trabaja en más de 190 países y territorios para ayudar a los niños y niñas a sobrevivir y avanzar en
la vida desde la primera infancia hasta la adolescencia. Además de ser el mayor proveedor de vacunas a los
países en desarrollo, UNICEF apoya la salud y la nutrición, el agua y el saneamiento adecuado, la prestación
de educación básica de calidad, y la protección contra la violencia, la explotación y el sida para todos los
niños y niñas. UNICEF está financiado en su totalidad por las contribuciones voluntarias de individuos,
empresas, fundaciones y gobiernos. Para obtener más información acerca de UNICEF y su trabajo, visite:
http://www.unicef.org
En Venezuela, UNICEF apoya políticas públicas que favorezcan a la niñez y adolescencia con la calidad de
servicios en salud, nutrición, educación y protección enfocados en equidad y en los derechos de los niños,
niñas y adolescentes, a través de abogacía, asistencia técnica, fortalecimiento institucional, movilización y
gestión de conocimientos. UNICEF promueve la implementación de la Ley Orgánica para Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes, LOPNNA y desea que todos los niños, niñas y adolescentes tengan
oportunidades de desarrollarse en el presente hacia ciudadanos responsables y productivos, y potenciar el
futuro que merecen.
Visítanos en www.unicef.org/venezuela/ - www.tiendaunicefvenezuela.org/ - www.sociosunicef.org.ve
Síguenos en Facebook - Twitter - Youtube
Para más información: Yvanna Olivares, UNV Asistente de Comunicaciones, e-mail: yolivares@unicef.org
telfs: + 58 266-34-52, 266-20-90, 261-18-95 ext 116
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