
Recomendaciones del WGG sobre las Niñas 
son incluidas en las Conclusiones Acordadas de la CSW 53

La 53ª sesión de la Comisión del Consejo Económico Social de la Mujer (ECOSOC, por sus siglas en inglés) 
sobre el Estatus de la Mujer (CSW) se reunió en la ciudad de Nueva York del 2 al 13 de marzo de 2009 para 
tratar el tema “Igual participación de responsabilidades entre hombres y mujeres, incluyendo el servicio de 
cuidados en el contexto del VIH/SIDA”.  Las recomendaciones del WGG que están en las Conclusiones 
Acordadas son las siguientes:

➡ Intensificar los esfuerzos para implementar plenamente la Plataforma de Beijing para la Acción (15a);
➡ Asegurarse de que hombres y los hijos varones se involucren activamente en los programas y políticas 

para mejorar la participación igual de responsabilidades con las mujeres y las niñas con objeto de 
promover los derechos humanos de las mujeres y de las niñas (15i);

➡ Tomar medidas para proteger y tratar las necesidades de las mujeres y de las niñas en situaciones de 
emergencias humanitarias (15m);

➡ Implementar con la participación plena de las mujeres y niñas planes de desarrollo nacional que reduzcan 
la feminización de la pobreza y el VIH/SIDA y mejoren la capacidad de las mujeres y de las niñas para 
hacer frente a los impactos económicos sociales negativos de la globalización (15n); 

➡ Proporcionar apoyo para las niñas afectadas por el VIH/SIDA, incluyendo a las mujeres jóvenes y madres 
adolescentes, y prevenir la discriminación contra las afectadas por el VIH/SIDA (15gg); 

➡ Tomar todas las medidas necesarias para hacer frente a las necesidades de las niñas infectadas o 
afectadas por el VIH/SIDA, especialmente niñas cabezas de familia (15kk); 

➡ Expandir la accesibilidad de servicios amplio alcance en salud pública, incluyendo servicios con base en 
la comunidad, específicamente los relacionados a la prevención y el tratamiento del VIH/SIDA para aliviar 
la carga de las mujeres y de las niñas que proporcionan servicios de atención impagos (15mm); 

➡ Garantizar el derecho de las niñas, incluyendo de las niñas emigrantes y trabajadoras domésticas, a la 
educación, la capacitación, servicios de atención de salud, alimentación, vivienda y recreación; y prevenir 
y eliminar el trabajo infantil y la explotación económica de las niñas (15y);

➡ Fortalecer los servicios de educación, salud y sociales y utilizar efectivamente los recursos para lograr la 
igualdad de géneros y garantizar los derechos de las niñas a la educación en todos los niveles y su goce 
de los más altos niveles obtenibles de salud física y mental(15aa); 

➡ Desarrollar educación y programas educativos sensibles al género, incluso para educadores, que apunten 
a la eliminación de actitudes discriminatorias para con las mujeres y las niñas (15pp); 

➡ Abordar los estereotipos de géneros instando a los medios de comunicación a promover la igualdad de 
géneros y la representación sin estereotipos tanto de   mujeres y niñas como de hombres y niños (15rr); 

➡ Desarrollar estrategias para eliminar los estereotipos de género y fomentar la representación positiva de 
mujeres y niñas como líderes y encargadas de la toma de decisión(15ss); 

➡ Desarrollar una estrategia de cero de tolerancia para la violencia contra las mujeres y las niñas (15tt); 
➡ Adoptar medidas para superar los impactos negativos de la crisis económica y financiera de sobre las 

mujeres y las niñas y mantener niveles adecuados de financiamiento para la igualdad de géneros. (15xx).

Ahora es nuestra la responsabilidad de pedir cuentas a nuestros líderes gubernamentales por las 
promesas que les hicieron a las niñas.



Cómo organizó el WGG para influir en el Documento Final de la CSW 53

Investigación y trabajo escrito
Los preparativos del WGG para la CSW comenzaron en agosto de 2008 con el desarrollo de un 
documento base respaldado por muchas de las organizaciones representadas en el WGG y 
presentado en la reunión del Grupo de Expertos de la CSW en Ginebra, del 6 al 9 de octubre de 
2009.  Las ideas presentadas recibieron un ulterior apoyo de la copresidenta del WGG que 
asistió a la reunión.

El Equipo Operativo del WGG sobre Investigación y Trabajo preparó una declaración escrita, 
respaldada por 29 ONGs, y la presentó a la CSW para su consideración.  La declaración 
recomendaba el empoderamiento de las niñas a través de campañas de  priorización para 
transformar actitudes, normas y estereotipos de género; promoviendo la competencia y 
capacidad de recuperación de las niñas a través de la educación y capacitación; dando recursos 
y financiamiento para la igualdad de géneros y el empoderamiento de las niñas, y también 
identificando y encarando las necesidades de las niñas jefas de hogar y de los niños sin cuidado 
parental.

Defensoría
Aquellas recomendaciones llegaron a ser la base para el trabajo Equipo Operativo de  Defensoría 
del WGG.  Los miembros del WGG se reunieron con representantes gubernamentales 
presidiendo cada uno de los grupos regionales: el G77, la UE, el SADC JUSCANZ, las Islas del 
Pacífico, ASEAN. Aquellos contactos resultaron críticos para los esfuerzos del WGG en defensa 
de las niñas durante las negociaciones en la CSW.

Eventos paralelos al WGG
Los esfuerzos del Equipo Operativo de Eventos ayudaron a garantizar que los temas de las niñas 
fueran representados en los programas de los eventos paralelos planeados para la CSW 53. Los 
miembros del WGG patrocinaron once eventos que trataron temas que van desde compartir 
mejores prácticas sobre prevención de la violencia contra las niñas hasta compartir la perspectiva 
de las niñas sobre dar servicios de cuidados en el contexto del VIH/SIDA.

Participación de las niñas
El Equipo Operativo de Participación de las Niñas trabajó durante meses para asegurar que 
hubiera espacio para las niñas en la CSW 53 y también amplia oportunidad para que ellas 
hablaran en nombre propio.  Como resultado, asistieron más de 75 delegadas niñas, quienes 
participaron en la orientación y taller para niñas sobre el tema prioritario. Además, las niñas 
tuvieron la oportunidad de desarrollar y presentar una declaración oral y desarrollar y dirigir un 
número de eventos paralelos.

Delegación sobre las Niñas
El WGG organizó una Delegación sobre las Niñas que siguió a las negociaciones de la Comisión 
e influyó intensamente en nombre y defensa de las niñas. Los miembros de la delegación 
trabajaron para asegurarse de que el documento final negociado de la CSW 53 tratara las 
necesidades e inquietudes de las niñas de una manera sustancial. La delegación sugirió 
revisiones importantes al borrador del documento final y logró poner esas sugerencias en las 
manos de más de 30 delegaciones de gobiernos.
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