Por una sociedad justa donde las niñas elijan quién quieren ser.
Comunica con Respeto DNI Costa Rica.
El Día Internacional de la Niña nació con la intención de celebrar y reconocer que el
empoderamiento de las niñas es clave para romper el ciclo de violencia y discriminación en los
diferentes países, así como el de promover y proteger el goce pleno y efectivo de sus derechos
humanos.
Seguimos en la tarea de exigir a los gobiernos e instituciones no dejar de trabajar, desarrollar y
liderar los asuntos relacionados con la igualdad de género y el empoderamiento de las niñas y
mujeres adolescentes. En este y todos los días debemos de unir esfuerzos para acabar con la
discriminación de género y la violencia que afecta a millones de niñas en todo el mundo, esto a
través de la educación y la comunicación de sus derechos humanos.
Si a las niñas les brindamos todas las oportunidades necesarias en su infancia y adolescencia, esto
les permitiría comenzar sus vidas de adultas como ciudadanas activas, con las capacidades y
oportunidades adecuadas, trabajando paralelamente en la prevención y erradicación de diferentes
situaciones que vulnerabilidad sus derechos humanos, poniendo en peligro su derecho a la salud y
a la educación, como lo son los embarazos a temprana edad, el trabajo infantil y la violencia.
Como sociedad aún tenemos varias deudas con las niñas y mujeres adolescentes. Aún debemos de
cambiar estereotipos de género que vemos muy arriesgadas en la sociedad, y los prejuicios para
que las niñas y mujeres adolescentes dispongan de las mismas oportunidades académicas y
profesionales que los niños y adolescentes hombres. Esto creando programas de formación y
oportunidades de aprendizaje, inclusivos y accesibles para las niñas, desde las diferentes disciplinas
y desde las ciencias, la tecnología, la ingeniera y las matemáticas con el fin de aumentar su
participación en las áreas donde ellas elijan su futuro y vocación.
En los últimos años hemos evidenciado el liderazgo y el empoderamiento de muchas niñas y
adolescentes, asumiendo temas como el cambio climático, el racismo, el matrimonio infantil, la
desigualdad educativa, la violencia de género, etc. Las niñas y mujeres adolescentes, desde su
temprana edad, están demostrando su capacidad, fuerza e inteligencia para ser protagonistas y
lideresas en sus vidas, y en el mundo. Pero para ello, desde los Estados, se debe interiorizar que el
acceso a la educación y la igualdad de oportunidades y condiciones es la base del desarrollo y la
herramienta fundamental para que realmente no exista la discriminación.

Todas las niñas y mujeres adolescentes son únicas y excepcionales. Debemos de fomentar sus
aportes, participación y propuestas, para que contribuyen a una sociedad y a un mundo mejor.
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

