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Resumen

En el año 1995 se celebró en Beijing la IV 
Conferencia Mundial sobre la Mujer y el Foro 
de Organizaciones no Gubernamentales. Para 
muchas organizaciones, gobiernos y activistas, 
Beijing fue un hito histórico respecto a la consi
deración de mujeres y niñas en la agenda in
ternacional.

La Plataforma de Acción de Beijing integra la 
perspectiva de infancia e incluye a las niñas en 
todas las esferas de preocupación, además de 
considerar de manera específica la persistente 
discriminación y violación de sus derechos.

A nivel global, en estos 20 años se han pro
ducido avances importantísimos que están 
contribuyendo a que la situación de las niñas 
en el mundo mejore, pero un análisis porme
norizado de los datos refleja que estos avan
ces han sido muy desiguales.

Hoy, 20 años después, el mundo sigue en
frentando grandes retos para conseguir que la 
igualdad y la protección de los derechos de las 
niñas sea una realidad.

Palabras clave: Plataforma de Acción de 
Beijing, igualdad de derechos de las niñas, 
protección.

Abstract

In 1995 Beijing held the Fourth Conference 
on Women and the NGO Forum. For many or
ganizations, Governments and activists, Bei
jing represented a landmark with regards to the 
international approach to women and girls.

Beijing’s Platform for Action integrates the 
childhood approach and includes girls in all 
strategic objectives. As well, it considers speci
fically the permanent discrimination and viola
tion of girls’ rights.

Globally, very important advances have been 
registered during the last 20 years, contributing 
to improve the living conditions of girls in the 
world, but a detailed analysis of data shows 
deep inequalities within those advances.

Today, 20 years after the Beijing summit, the 
world still faces huge challenges to achieve re
al equity for girls and the protection of their 
rights.

Key words: Beijing’s Platform for Action, 
equity for girls, protection.
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“¡Queremos libros, no maridos!”

Con esta frase, tan rotunda y tan directa, se 
cerraba un texto lleno de energía que una chi
ca publicaba no hace mucho en Internet sobre 
la importancia de la educación para las niñas. 
Bora, 14 años, congoleña, comprometida con 
su generación, consciente de los retos a en
frentar, con muchas preguntas y con no pocas 
propuestas.

Hace ahora 20 años se celebró en Beijing 
(China) la IV Conferencia Mundial sobre la Mu
jer y el Foro de Organizaciones no Guberna
mentales. Para muchas organizaciones, go
biernos y activistas, Beijing fue un hito históri
co respecto a la consideración de mujeres y 
niñas en la agenda internacional: el mundo se 
comprometió públicamente con la igualdad de 
las mujeres y de las niñas, 189 gobiernos ne
gociaron compromisos para avanzar hacia la 
igualdad de oportunidades en todas las esfe
ras de la vida de cada mujer y cada niña y 
30.000 activistas de todo el mundo incidieron 
para que los compromisos adoptados por los 
gobiernos fueran valientes y sostenibles.

Tanto en la Declaración como en la Platafor
ma de Acción aprobadas en Beijing, se reafir
maron cuestiones clave, como que los dere
chos de las mujeres son derechos humanos, 
que la paz es fundamental para el progreso de 
la mujer, que debe adoptarse una perspectiva 
de género que tenga en cuenta las desigualda
des a las que se enfrentan niñas y mujeres en 
cada etapa de sus vidas, y que debe brindarse 
a las niñas la igualdad de oportunidades a la 
que tienen derecho.

Los conocimientos, las ideas y la energía de las 
niñas son cruciales para el pleno logro de los objeti
vos de la igualdad, el desarrollo y la paz.

Plataforma de Acción de Beijing 1995

La Plataforma de Acción de Beijing integra la 
perspectiva de infancia de una manera prácti
camente transversal, incluyendo a las niñas en

todas las esferas de preocupación: pobreza, 
empoderamiento, medioambiente, educación, 
economía, violencia, salud, conflictos arm a
dos,...

Las niñas suelen ser las más vulnerables de 
entre los más vulnerables y las que más acu
san, además, los efectos de la falta de recur
sos: hablamos de niñas que deben caminar 
largas distancias para obtener agua y que tie
nen menos tiempo para acudir a la escuela, o 
que se deben quedar en casa cuidando de sus 
hermanos pequeños o atendiendo a las tareas 
del hogar, o de jóvenes que han abandonado 
el sistema educativo de manera precoz y cons
tituyen uno de los sectores más vulnerables en 
el mercado de trabajo, de niñas a las que se 
les niega la oportunidad de crecer y desarro
llarse de manera adecuada, sólo por el hecho 
de haber nacido niña. Hablamos de niñas que 
se vuelven cada vez más y más invisibles y 
que llegan a la edad adulta sin apenas oportu
nidades.

Pero cuando hablamos de niñas y adoles
centes, no solo hablamos en términos de vul
nerabilidad o discrim inación, también habla
mos en términos de oportunidad, porque inver
tir en las niñas no es sólo lo más justo sino 
que también es lo más inteligente, si queremos 
conseguir un desarrollo sostenible.

Además de considerar a las niñas en todas 
las esferas de preocupación, la Plataforma de 
Acción de Beijing prestó atención específica a 
la persistente discriminación y violación de sus 
derechos, identificando nueve objetivos estra
tégicos para incidir en la mejora de la situación 
de las niñas en el mundo:

1. Eliminación de todas las formas de discri
minación contra las niñas.

2. Eliminar las actitudes y las prácticas cul
turales que las perjudican.

3. Promover y proteger sus derechos e in
tensificar la conciencia de sus necesida
des y su potencial.
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4. Eliminar la discriminación contra las niñas 
en la educación y en la formación profe
sional.

5. Eliminar la discriminación contra las niñas 
en el ámbito de la salud y la nutrición.

6. Eliminar la explotación económica del tra
bajo infantil y proteger a las niñas que 
trabajan.

7. Erradicar la violencia contra las niñas.

8. Fomentar la conciencia de las niñas y su 
participación en la vida social, económica 
y política.

9. Fortalecer la función de la familia en cuan
to a mejorar la condición de las niñas.

Cada uno de estos objetivos establecía una 
serie de recomendaciones sobre las medidas 
que debían adoptarse desde los gobiernos y 
las organizaciones internacionales y no guber
namentales para hacerlos realidad.

Algunos avances, no pocos 
retrocesos y muchos retos 
para las niñas

A lo largo de estos años se han ido realizan
do exámenes quinquenales de progreso de los 
compromisos adquiridos en Beijing con el fin 
de medir los avances, analizando las tenden
cias mundiales, identificando los retos que 
quedan por conseguir y aportando recomenda
ciones para su consecución.

Muchas cosas han cambiado en estos 20 
años; otras, no tanto. En algunas ocasiones, 
hablar de avance o de retroceso dependerá 
del cristal con que se mire.

Eliminación de todas las formas de 
discriminación contras la niñas

La Plataforma de Acción de Beijing destaca
ba la importancia de que tanto el marco Inter

nacional como las legislaciones nacionales 
constituyeran un marco protector para mujeres 
y niñas. Contar con marcos jurídicos que incor
poren una perspectiva de género implica que 
los derechos de las niñas y mujeres estarán 
garantizados de manera expresa. Esto se ha
ce evidente, sobre todo, en la legislación que 
regula el derecho de familia, los derechos de 
sucesión y la prohibición y persecución de las 
prácticas perjudiciales (mutilación genital fe
menina, matrimonio infantil, etc.).

Durante estos 20 años muchos países han 
ido eliminando progresivamente los elementos 
discriminatorios presentes en las leyes nacio
nales y/o aprobando nuevas leyes para promo
ver la igualdad entre los géneros y combatir la 
violencia contra las mujeres y las niñas.

En julio de 2014, durante la celebración en 
Londres de la Cumbre de la Niña, 27 países 
asumieron compromisos concretos para poner 
fin a la mutilación genital femenina y el matri
monio infantil. Bangladesh, Burkina Faso, Mali, 
Yemen y Zambia han iniciado reformas legales 
para erradicar el matrimonio infantil.

Ha habido también varias resoluciones de 
NNLIU relacionadas con la protección de la 
mujer y de la niña que, sin duda, servirán de 
marco para que las legislaciones nacionales, 
cada vez más, integren la perspectiva de gé
nero.

En contraposición, todavía en muchos paí
ses persiste aún la discriminación en la legisla
ción, en particular en el derecho de familia.

Y es que el cambio a favor de la igualdad entre 
los géneros no ha sido suficientemente profundo 
ni irreversible, tal y como el mismo Informe de se
guimiento de 2015 de la aplicación de la Declara
ción y Plataforma de Acción reconocía.

Eliminar las actitudes y las prácticas 
culturales que perjudican a las niñas

Todavía hoy, en pleno siglo XXI, continúan 
vigentes prácticas que perjudican a las niñas
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y que provocan graves secuelas físicas y 
emocionales de por vida: mutilación/ablación 
genital femenina, matrimonio precoz, prue
bas de virginidad, prácticas relacionadas con 
la viudez, infanticidios y modificaciones cor
porales que incluyen el engorde, el alarga
m iento del cuello  o el p lanchado de los 
senos. Prácticas que, amparadas por la cos
tumbre o la cultura, perpetúan la discrimina
ción femenina y suponen un freno para el de
sarrollo físico y emocional de generaciones 
enteras.

Se estima que más de 130 millones de niñas 
y mujeres han sido sometidas a la mutilación/ 
ablación genital femenina, en los 29 países de 
África y Oriente Medio donde se realiza. Esta 
práctica atroz es casi universal en Somalia, 
Guinea, Djibouti y Egipto, con niveles de más 
del 90%, mientras que en otros países como 
Camerún o Uganda, es sufrida por el 1% de 
las niñas.

A nivel global la prevalencia de esta práctica 
ha disminuido. Si bien el 53% de las mujeres 
que ahora tienen entre 45 y 49 años sufrieron 
MGF, este dato baja a un 36% entre las ado
lescentes de 15 a 19 años; lo que demuestra 
que su erradicación es posible, aunque es ur
gente acelerar los avances.

Otra práctica culturalmente aceptada todavía 
en demasiados países es el matrimonio Infan
til. Actualmente, hay más de 700 millones de 
mujeres que contrajeron matrimonio antes de 
cumplir los 18 años, de las que 250 millones lo 
hicieron antes de cumplir los 15.

Desde 1995 hasta ahora las tasas de ma
trimonio infantil, precoz y forzado se reduje
ron del 12 al 8% para las niñas menores de 
15 años y del 31 al 27% en el caso de las 
menores de 18 años. Sin embargo, estas ci
fras globales ocultan la realidad de algunos 
países, como Niger, donde el 77% de las mu
jeres han contraído matrimonio con menos 
de 18 años, o Bangladesh, donde más del 
30% de mujeres lo hicieron antes de los 15 
años.

Pese a este descenso global, y considerando 
el crecimiento demográfico, si continúan las ten
dencias actuales, el número de niñas que con
traerán matrimonios precoces cada año aumen
tará de 15 millones en 2014 a 16,5 millones en 
2030. En los últimos años, además observamos 
una tendencia preocupante de un aumento de 
matrimonios precoces en contextos de conflicto, 
como mecanismo de afrontamiento de las fami
lias ante la falta de protección y de recursos.

Proteger los derechos de las niñas 
e intensificar la conciencia de sus 
necesidades

Según consta en el Informe de seguimiento 
de la aplicación de la Plataforma de Beijing, 
muchos estados reconocen la importancia de 
la participación de las niñas, pero achacan a 
las prácticas y actitudes tradicionales en las fa
milias, escuelas, comunidades e instituciones 
la creación de obstáculos políticos y económi
cos que impiden que se escuchen y se respe
ten las opiniones de las niñas.

Es fundamental la implicación de toda la ciu
dadanía en la promoción de los derechos de 
las niñas y jóvenes, pero también es vital con
tar con las condiciones para que puedan desa
rrollar después todo su potencial. De nada ser
virá formar, sensibilizar y promover la participa
ción de niñas y jóvenes si no partimos de la 
necesidad de garantizar que todos los actores 
encargados de proteger sus derechos (gobier
nos, comunidades, familias, etc.) las vean co
mo titulares de derechos.

Eliminar la discriminación en la 
educación y en la formación 
profesional

En 2012, se declaró que las regiones en de
sarrollo en su conjunto habían alcanzado la 
paridad entre los géneros en la enseñanza pri
maria, por primera vez había un equilibrio en
tre niñas y niños estudiando en la escuela. Sin 
embargo, un análisis pormenorizado revela 
grandes inequidades en el acceso y la perma
nencia de las niñas en la escuela.
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En 1990 había 130 millones de niños y niñas 
sin acceso a la escuela primaria, 81 millones 
eran niñas. Actualmente, se calcula que 58 mi
llones de niñas y niños en edad de asistir a la 
escuela primaria, no lo hacen. La mayoría si
gue siendo niñas. También ha habido progre
sos en las etapas superiores de educación, si 
bien es en el paso de la educación primaria a 
secundaria donde se interrumpe la continuidad 
de la educación para muchas niñas.

La educación es la puerta para el desarrollo, 
por eso es fundamental redoblar los esfuerzos 
para que las niñas y las jóvenes accedan y 
permanezcan en un sistema educativo inclusi
vo y de calidad.

Y es que si todos los estudiantes de los paí
ses de bajos ingresos salieran de la escuela 
con habilidades básicas de lectura, 171 millo
nes de personas podrían salir de la pobreza, lo 
que equivale a un recorte del 12% en la pobre
za en el mundo.

Como dice la premio Nobel de la Paz Malala 
Yousafzai: “Un niño, un profesor, un libro, un 
lápiz, pueden cambiar el mundo". Por eso, es 
fundamental que niñas y mujeres no sólo es
tén presentes en el sistema educativo, sino 
también que participen en él de manera activa, 
como alumnas o como profesoras, como direc
toras y como gestoras.

Eliminar la discriminación contra 
las niñas en el ámbito de la salud 
y la nutrición

La mortalidad materna ha descendido un 
44% desde 1990. Sin embargo, hoy en día aún 
mueren más de 300.000 mujeres al año duran
te el embarazo, parto o postparto. El pasado 
mes de noviembre desde el Fondo de Pobla
ción de Naciones Unidas se advertía: “Si en 
los próximos 15 años no aumenta el número 
de matronas y  de otros trabajadores sanitarios 
con conocimientos obstétricos, los avances en 
muchos países con altas tasas de mortalidad 
materna pueden ser lentos e, incluso, pueden 
revertirse”.

En la lucha contra la mortalidad infantil, uno 
de los principales focos de atención sigue 
siendo el embarazo en la adolescencia, al ser 
uno de los factores primordiales que contribu
yen a la mortalidad materna e infantil y a per
petuar el círculo de enfermedad y pobreza.

Desde 1990 se ha registrado un descenso 
considerable, aunque irregular, pero todavía 
unos 16 millones de chicas de 15 a 19 años y 
aproximadamente 1 millón de niñas menores 
de 15 años dan a luz cada año. La gran mayo
ría de esos nacimientos (95%) ocurre en paí
ses de ingresos bajos y medios.

Desde el año 2000 se han registrado des
censos considerables en el número de muer
tes durante el parto en todas las regiones. Aún 
así, las complicaciones durante el embarazo y 
el parto son la segunda causa de muerte entre 
las chicas de 15 a 19 años en todo el mundo.

La falta de acceso a los servicios de salud, a 
una alimentación adecuada, a los controles 
prenatales y a la atención médica, supone una 
discriminación para millones de mujeres y ni
ñas en el mundo y son un serio lastre para el 
desarrollo de generaciones enteras.

Eliminar la explotación económica 
del trabajo infantil y proteger 
a las niñas que trabajan

En todo el mundo, aproximadamente el 14% 
de las niñas de entre 5 y 14 años trabajan, en 
la mayoría de los casos sin remuneración. En 
los países menos desarrollados, además, cer
ca de 1 de cada 4 niños y niñas desempeñan 
trabajos considerados peligrosos para su salud 
y desarrollo.

Si bien el número de niños y niñas que traba
ja está disminuyendo en todos los sectores, la 
proporción de niños en el trabajo doméstico es
tá aumentando. Y es en este sector donde la 
tendencia equilibrada en cuanto a ratio niño -  
niña trabajador se rompe: las niñas constituyen 
más de dos tercios de los aproximadamente 
17,2 millones de niñas y niños de entre 5 y 17
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años en el trabajo doméstico remunerado y no 
remunerado en hogares distintos del propio, y 
de los 11,5 millones que trabajan bajo coacción 
y en condiciones inaceptables y peligrosas.

Erradicar la violencia contra las niñas

La violencia por razón de género es una de 
las violaciones de los derechos humanos más 
generalizadas en todo el mundo. Además, la 
falta de acceso o disponibilidad de servicios 
adecuados o sistemas formales de protección 
y justicia -también durante las emergencias 
(entre ellos los servicios de salud, psicosocia- 
les, de protección y justicia)-, los desplaza
mientos forzosos y la separación de las fami
lias y comunidades exponen a las mujeres y a 
las niñas a un mayor riesgo de sufrir diversas 
formas de violencia por razón de género.

El 75% de las víctimas de trata a nivel mun
dial son mujeres y niñas.

Hoy en día, en todas las regiones del mundo 
se registran unos índices intolerablemente al
tos de violencia contra la mujer. Se estima que 
una cuarta parte de las niñas de 15 a 19 años 
han sido víctimas de violencia física desde ios 
15 años y 120 millones de niñas menores de 
20 años, aproximadamente 1 de cada 10, han 
sido víctimas de violencia sexual.

Especial atención merece la extrema vulnera
bilidad de las niñas y jóvenes ante la violencia 
en contextos de emergencia, sobre todo en 
conflictos. La violación y el secuestro de muje
res y niñas se han convertido en un arma de 
guerra en países como República Democrática 
del Congo, República Centroafricana o Nigeria. 
En el caso de niñas forzadas a unirse a un gru
po armado, las niñas son utilizadas como escla
vas sexuales u obligadas a contraer matrimonio.

Fomentar la conciencia de las niñas 
y su participación en la vida social, 
económica y política

Tal y como se destacaba durante la celebra
ción del Día Internacional de la Niña en 2015,

especialmente dedicado a las adolescentes, 
en el mundo hay cerca de 600 millones de chi
cas de entre 15 y 19 años, cada una de las 
cuales posee un poder personal ilimitado.

Las adolescentes deberían ser reconocidas 
como verdaderas agentes de cambio en sus 
comunidades. Los programas y políticas, al 
tiempo que protegen a los y las adolescentes 
como niños y niñas, deben reconocer su capa
cidad para la creatividad, innovación y para 
aportar soluciones a los problemas que les 
afectan.

En los últimos años se han logrado grandes 
progresos para alentar e institucionalizar la 
participación de las adolescentes más allá de 
las reuniones ocasionales o de las actividades 
para los medios de comunicación, e incorpo
rarlas en todas las etapas de los programas de 
desarrollo, pero sin duda las niñas y adoles
centes enfrentan aún muchos obstáculos para 
conseguir que su voz sea realmente tenida en 
cuenta en todas las esferas de la vida pública.

Fortalecer la función de la familia 
en cuanto a mejorar la condición 
de las niñas

La desigualdad de la mujer comienza sin du
da en la esfera privada. Todavía hay muchas 
mujeres que no tienen voz siquiera en las deci
siones familiares. Las normas culturales rela
cionadas con la posición social de mujeres y 
niñas en la familia, la comunidad y la sociedad, 
son obstáculos que impiden el disfrute de sus 
derechos humanos.

Es fundamental que las familias y las comu
nidades tengan claro que las niñas y jóvenes 
son sujetos de derecho en igualdad. El entorno 
familiar debería ser un entorno protector para 
las niñas y, en ningún caso, debería ser un es
pacio de discriminación.

Para garantizar los derechos de las niñas se 
requieren estrategias a nivel de las familias y 
los hogares, para abordar cuestiones como la 
violencia y los abusos en la familia u otras
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cuestiones que dependen en gran medida de la 
consideración que la propia familia de a la niña: 
trabajo doméstico, prácticas perjudiciales, etc.

Desde UNICEF: propuestas para 
el cambio

El hecho de nacer niña o niño determina en 
muchos casos las oportunidades de crecer sa
nos, con acceso a la educación y a salvo. En 
demasiadas ocasiones, las niñas se enfrentan 
a amenazas desproporcionadas para su bien
estar y la realización de sus derechos. Para 
UNICEF, partir de esta evidencia es clave para 
abordar la defensa de los derechos de la infan
cia, y específicamente de las niñas.

Dado que la organización tiene como objeti
vo velar por el cumplimiento de lo establecido 
por la Convención de los Derechos del Niño (y 
de la niña) y la CEDAW, UNICEF reconoce 
que esto no es posible si las estrategias de ac
ción no se desarrollan desde una perspectiva 
de género.

UNICEF tomó un papel muy activo en las 
sesiones de Beijing con el objetivo de incluir a 
la niña en el corazón de la agenda internacio
nal. También ha incorporado en su propia 
agenda las recomendaciones de la Plataforma 
de Acción, adquiriendo el compromiso de 
acompañar a los gobiernos en la consecución 
de los objetivos marcados.

Así, todas las intervenciones de UNICEF 
contemplan medidas que abordan las des
igualdades de género. Los programas desarro
llados junto con gobiernos, organismos inter
nacionales y ONG, en las esferas de Salud, 
Educación, Nutrición, Protección, VIH/SIDA, 
Agua, Saneamiento e higiene e Inclusión so
cial, incluyen indicadores de género que per
miten identificar en qué medida las intervencio
nes están contribuyendo a corregir las inequi- 
dades existentes por razón de género.

Además, y en línea también con las conclu
siones de Beijing, UNICEF ha identificado cua

tro cuestiones de género críticas que son fun
damentales para la protección de la infancia, 
especialmente de las niñas, que requieren so
luciones intersectoriales, y cuya priorización 
podría mejorar la vida de millones de niñas:

• Promover servicios de salud adolescente 
que tengan en cuenta la perspectiva de 
género

• Favorecer la educación secundaria de las 
niñas

• Poner fin al matrimonio infantil
• Abordar la violencia por razón de género 

en situaciones de emergencia

Si entre todos (gobiernos, ONG, ciudadanía) 
fuéramos capaces de implementar estas estra
tegias de manera integral, niñas y niños podrí
an crecer en un entorno más igualitario y con 
mayores oportunidades para su desarrollo.

Son muchos los avances conseguidos en 
estos 20 años, pero el progreso general en as
pectos cruciales para la vida de millones de 
mujeres y niñas está siendo inaceptablemente 
lento. Si persisten las tendencias, seguiremos 
comprometiendo el futuro (y el presente) de 
generaciones enteras de niñas.

Beijing supuso la oportunidad de poner enci
ma de la mesa una hoja de ruta dirigida a con
seguir que la igualdad entre los géneros fuera 
una realidad. Beijing facilitó a los gobiernos y a 
las organizaciones indicaciones claras del ca
mino a seguir. Y aunque, al tratarse de cam
bios profundos, es obvio que no se consegui
rán en un corto o mediano plazo, sabemos có
mo hacerlo, tenemos las herramientas, 
contamos con mujeres, hombres, niñas, niños 
y jóvenes comprometidos, no sólo con su ge
neración, sino también con las futuras. Asigne
mos recursos y, simplemente, hagámoslo.

Hace 20 años Bora ni siquiera había nacido, 
pero sus reivindicaciones son las mismas que 
las de aquellas mujeres y niñas de entonces. 
Hoy, 20 años después, Bora sigue pidiendo li
bros. Pero ella y los millones de niñas que vi
ven en el mundo, merecen mucho más que li-
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bros, merecen tener escuelas con buenos pro
fesores e instalaciones adecuadas, contar con 
espacios de participación, tener acceso a ser
vicios de salud, ser protegidas. Merecen, al fin 
y al cabo, que sus derechos sean respetados. 
Y no porque hayan tenido que hacer o demos
trar algo para ganárselos. No olvidemos que 
nacieron con ellos.
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