Carta abierta
Beijing+25: El camino hacia la igualdad de género comienza con la educación de las
niñas
Hoy, el Foro para la Generación de Igualdad hubiera comenzado con la ambición de
hacer despegar una agenda transformadora a fin de alcanzar un progreso inmediato e
irreversible hacia la igualdad de género. Este hito, los 25 años desde la Cuarta
Conferencia Mundial sobre las Mujeres y la Declaración y Plataforma de Acción de
Beijing, han tenido que ser puestos en espera por la emergencia sanitaria mundial sin
precedentes – COVID-19.
Pero nuestro compromiso, hoy cada día, es firme: una educación de calidad para las
niñas es la clave para esta agenda transformadora y debe ser un pilar fundamental en
nuestros esfuerzos para alcanzar la igualdad de género.
Juntos, nosotros* llamamos a quien convoca al Foro de Generación de Igualdad, la
ONU Mujeres, y los países anfitriones, Francia y México, junto con los Líderes Globales
de las Alianzas para la Acción Generadora de Igualdad, que aseguren que la educación
de calidad para las niñas sea parte de los esfuerzos para conseguir un cambio de
resultado para las mujeres y las niñas y una sociedad más inclusiva.
Identificado como un problema trasversal para las seis Alianzas para la Acción, la
educación de las niñas es mucho más que eso.
La educación de las niñas es un derecho humano fundamental, propuesto en varios
instrumentos, incluida la Convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, la Convención internacional sobre derechos
económicos, sociales y culturales y la Convención de los derechos de la infancia. Los
derechos de las niñas no solo a la educación, sino tmbien en y a través de la eduación,
son reafirmados en el Marco para la Acción en Educación 2030, lo mismo que en el
Objetivo del Desarrollo Sustentable 4.
La educación de las niñas les permite acceder al espectro completo de sus derechos.
También está relacionada con el crecimiento económico, la mitigación y resiliencia del
cambio climático, promueve la paz y fortalece los logros de salud y educación infantil.
La educación es un camino crítico para alcanzar la igualdad de género y tiene el poder
de transformar las normas sociales dañinas que retienen a las niñas y a las mujeres
impidiéndoles ejercer su papel social activo y el logro de su potencial completo.
La educación de las niñas es ahora todavía más crítica, por la pandemia en curso que
afectado el derecho a la educación de más del 90% de la población estudiantil mundial.
En el pico de la pandemia, más de 1.500 millones de niños, incluyendo 767 millones de
niñas, han tenido interrumpida su educación. Aún antes del COVID-19, el derecho a la
educación era ya incierto para las niñas que enfrentan discriminación por causa de
discapacidad, de localización, de lengua, de etnicidad o por otras características, lo
mismo que en los países afectados por diversas crisis.
Las emergencias exacerban las desigualdades preexistentes. Cuanto más tiempo estén
cerradas las escuelas, más aumentan los riesgos de que las niñas sean expuestas a la
violencia de género, al matrimonio temprano y forzoso, al embarazo precoz, a la

explotación (con fines económicos o sexuales) o al tráfico humano, entre otras cosas.
Muchas de estas niñas corren el riesgo definitivo de no regresar nunca a la escuela
cuando sean reabiertas: estimaciones tempranas sugieren que podrían ser unos diez
millones de niñas.
Llamamos a todos los líderes a reforzar la importancia y el poder del papel de la
educación para los derechos de las mujeres y las niñas.
Llamamos a unos compromisos tangibles, concretos, dotados de recursos y de sentido,
tanto en la financiación bilateral como multilateral de la educación de las niñas,
acompañados por claros compromisos de los Estados para incrementar los
presupuestos nacionales para la educación.
Estamos de pie junto a ustedes para asegurar que todas las niñas puedan ejercer su
derecho a la educación y que ninguna sea dejada atrás.
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