
 

 

 

 

#ESCÚCHAME, en todo momento. Somos Niños, Niñas y Adolescentes con 
voz ciudadana 

Hoy, 8 de marzo, celebramos el Día Internacional de la Mujer. 

Las niñas y adolescentes TENEMOS MUCHO QUE DECIR y debemos ser 
escuchadas por los adultos y por nuestros pares masculinos. 

¿Sabías que en España el 80% de las mujeres jóvenes con estudios 
terciarios tienen empleo, en comparación con el 89% de los hombres 
jóvenes con el mismo nivel educativo. Sin embargo, ellas ganan 26 % menos 
que los hombres (OCDE)? 

El Derecho de Opinión y de Expresión es un Derecho Humano básico recogido 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ratificado en la 
Convención Sobre los Derechos del Niño, en sus Artículos12 y 13.  Los mismos 
no discriminan por género.  #ESCÚCHAME, en todo momento 
también…Somos Niños, Niñas y Adolescentes con voz ciudadana 

El 5to Objetivo de Desarrollo Sostenible apunta a la Igualdad de Género: “Poner 
fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y… empoderar a las 
mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda a promover el crecimiento 
económico y el desarrollo a nivel mundial.” 

#ESCÚCHAME, en todo momento promueve que cualquier objetivo en pro de 
la igualdad y equidad de género empiece por los cimientos: darle voz a las niñas 
y adolescentes, DERECHO a la libertad de OPINIÓN y de EXPRESIÓN; 
éste incluye el derecho a opinar en todos los ámbitos que le conciernen, sin 
obstrucción por parte de los adultos o pares  masculinos, y a buscar, recibir y 
difundir información (adecuada a su edad) e ideas a través de cualquier medio 
de difusión sin limitación de fronteras, nacionalidades u otro contexto 
circunstancial. 

 “Debemos decir a las niñas que sus voces son importantes.” 
Malala, Premio Nobel de la Paz, 17 años (2014). 

 

En DNI-Costa Rica, DNI-España, Proyecto Solidario, DIDANIA y GSIA nos 
hacemos cargo, y tú? 

 



 

 

 

 

Para más información:  

 comunicaconrespeto@dnicostarica.org María José Murillo, DNI Internacional 
Costa Rica  

 comunicacion@grupodeinfancia.org Beatriz Migues Pouy, GSIA  

 ntello@didania.org Nerea Tello, DIDANIA  

 Adolfo.lacuesta@proyectosolidario.org Adolfo Lacuesta, Proyecto Solidario  

 giovana@dni-es.org Giovana Cangahuala, DNI Internacional España. 

 


