Carta abierta de niñas a líderes mundiales
Orientación para la promoción de la Carta a Líderes del Foro de Igualdad de Generación
La “Carta abierta de niñas a líderes mundiales” fue escrita por niñas de todo el mundo
destacando cómo las niñas han sido excluidas y marginadas de los procesos de Generación de
Igualdad. Ahora que el mundo se dirige a París, las niñas exigen responsabilidad de los
gobiernos, los líderes de las Coaliciones de Acción, las agencias de la ONU, la sociedad civil y
otros que no han cumplido su compromiso de incluir activamente a las niñas en este trabajo. Si
eres una niña activista, te pedimos que uses esta carta o el Informe del círculo de conversación
para defender, difundir y exigir responsabilidad para ti y tus compañeros.
A continuación se ofrecen sugerencias sobre cómo se puede utilizar esta carta para defender a
las niñas de todo el mundo.
I.

Educar:
○
○

○

II.

III.

Utilice esta carta para informarse a sí misma y a otras niñas de su comunidad
sobre la Generación Igualdad y los derechos de las niñas.
Comparta la carta con los líderes comunitarios de su ciudad y comience una
conversación sobre los problemas que enfrentan las niñas y la importancia de la
participación de las niñas.
Haga correr la voz en las redes sociales : publique la carta en sus cuentas de
redes sociales y comience una conversación sobre los derechos y la
participación de las niñas.

Inspire
○ Escriba su propia carta: use esta carta como inspiración para escribir su propia
carta sobre los problemas que enfrentan las niñas en su comunidad .
○ Cree una carta comunitaria: reúna a un grupo de niñas de su escuela o
comunidad para que escriban su propia carta.
○ Iniciar conversaciones: utilice la carta para iniciar conversaciones sobre los
derechos y la participación de las niñas en las escuelas y otras partes de su
comunidad.
Actúe
● Haga que gobiernos rindan cuentas ante las niñas
○ Averigüe si su país es uno de los Generación de Igualdad responsables
del compromiso de y haga que rindan cuentas en nombre de las niñas.
○ Identificar a los responsables de implementar los compromisos de
Generación de Igualdad. Busque los Ministerios de género y juventud /
niñez o Comisiones de género. Echa un vistazo a los líderes de las
Coaliciones de acción: ¿es tu país un líder de una Coalición de acción?
○ Usa la carta para solicitar una reunión y exigir que se incluyan las chicas.
Encuentra una muestra para solicitar una reunión aquí.

○

●

●
●

Prepárese para su reunión
■ ¿Cuál es la meta y el objetivo de su reunión? ¿O qué estás
exigiendo en la reunión?
■ Recomendaciones: ¿Tiene sugerencias sobre cómo el gobierno
puede hacer realidad su demanda?
■ Quién asiste a la reunión con usted: quién puede articular mejor
su posición y hablar sobre los problemas que enfrentan las niñas.
■ ¿Con quién te vas a reunir? Asegúrese de conocer el nombre de
la persona o personas con las que se reunirá y de comprender
quiénes son.
● ¿Cuál es su papel?
● ¿Qué implica su trabajo?
● ¿Han trabajado para o con chicas?
■ Utilice la carta y su investigación anterior para exponer su caso
durante su reunión para que las niñas se involucren.

Exija a su gobierno que tome medidas e incluya a las niñas: si su gobierno no es
responsable de los compromisos, pídale a su gobierno que se involucre.
○ Escriba una carta y proponga una acción para que se involucren en
○ Alcance a los Ministerios de Mujeres y / o Juventud y use la carta para exigir su
participación o preguntarles por qué no participan en nombre de las niñas.
Conéctese con grupos regionales de niñas para exigir acción
Comuníquese con las oficinas de campo de ONU Mujeres y exija cómo se incluye a las
niñas en sus esfuerzos.
●
●
●
●
●

África occidental y central; África oriental y meridional
América y el Caribe
Asia y el Pacífico
Estados árabes y norte de África
Europa y Asia Central

