Discriminación, violencia y falta de oportunidades sigue siendo una realidad
para niñas y mujeres.


Día Internacional de la mujer

8 de marzo, 2016. El día de hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Este año
bajo el lema "Por un Planeta 50-50 en 2030: Demos el paso para la igualdad de género".
Las Naciones Unidas en este día busca reflexionar sobre cómo poder acelerar la Agenda
2030 para el desarrollo sostenible, con el fin de impulsar la aplicación efectiva de los
nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La discriminación, la violencia, la falta de oportunidades, sigue siendo una realidad para
millones de niñas y mujeres en el mundo. El género femenino constituye más de la mitad
de la población del mundo y suelen ser las personas más afectadas en comparación al
género masculino.
La violación de los derechos humanos a las niñas y mujeres es probablemente la violación
más habitual y que afecta a un mayor número de personas en los diferentes países, la
violencia se manifiesta en diferentes maneras y tiene lugar en múltiples espacios pero
posee una razón central: la discriminación universal que sufren las niñas es por la
subvaloración de la mujer.
La búsqueda de igualdad de género es un elemento central para obtener el respeto,
disminución de la violencia y sostenibilidad en el mundo.
Igualdad consiste básicamente en que las niñas y mujeres tengan el mismo acceso, trato y
oportunidad de gozar planamente el derecho a una educación, salud, participación,
bienestar económica y el de vivir libre de violencia, es decir el gozar de las condiciones
para su desarrollo y el ejercicio pleno de sus capacidades.
La igualdad entre el hombre y la mujer debe ser considerada un tema central en la
educación, el empoderar a las mujeres es una herramienta indispensable para lograr
avances en el desarrollo y la disminución de la pobreza.

La agenda 2030 para el desarrollo sostenible, en su objetivo número 5 busca poner fin a
todas las formas de discriminación y violencia contra todas las mujeres y las niñas en todo
el mundo, en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y
otros tipos de explotación, así como el de eliminar todas las prácticas nocivas, como el
matrimonio infantil, precoz y forzado, y entre otros.
En ese sentido DNI Costa Rica durante su trayectoria ha trabajado en diferentes campos
con niñas y mujeres adolescentes, con el fin de reforzar el trabajo preventivo frente a
factores de riesgo ligados a la explotación sexual comercial, trata de personas, embarazo
adolescente, trabajo doméstico que realizan niñas y mujeres adolescentes y siempre
trabajando de la mano con el empoderamiento, equidad de oportunidades y
participación.
En este caso queremos resaltar el trabajo que viene realizando DNI Costa Rica en los
últimos meses, el trabajo enfocado en la prevención a nivel local del matrimonio con
personas menores de edad y uniones impropias, con el objetivo de promover una
estrategia de prevención a través de la creación de capacidades y herramientas, junt o con
líderes comunitarios y funcionarios/as, para que les permita seguir realizando acciones de
información, formación y sensibilización hacia la población sobre esta temática. Este
trabajo va de la mano de una campaña de información y sensibilización que busca
contribuir e incidir en un cambio de comportamiento para la prevención de las uniones
impropias entre hombres adultos y niñas y mujeres adolescentes, esta campaña llamada
30-15: La diferencia de edad SÍ importa en el amor será presentada el viernes 11 de marzo
en Puerto Limón
Las niñas y mujeres adolescentes, como todo ser humano tienen derecho a vivir, a
desarrollarse y a disfrutar de una vida plena, sana, y libre de violencia, por lo tanto la
sociedad como el Estado y las diferentes organizaciones en defensa de los derechos de la
niñez deben de garantizar este derecho.
Defensa de Niñas y Niños Internacional es una organización no gubernamental que trabaja en la
promoción y defensa de los derechos humanos de los niñas, niños y adolescentes. Si desea mayor
información contacte a: María José Murillo al teléfono: 22 36 91 34 y al correo
comunicaconrespeto@dnicostarica.org. Visite nuestro sitio en internet: www.dnicostarica.org

