
Declaración de Jóvenes Feministas para la Comisión 59ª sobre la Condición de la Mujer 
 

Nosotras, las feministas jóvenes en toda nuestra diversidad, estamos aquí para exigir a 

nuestros gobiernos rindan cuentas a los compromisos que han hecho para garantizar la 

igualdad de género, eliminar todas las formas de discriminación y violencia en contra 

de nosotras, y lograr la plena realización de todos nuestros derechos humanos. Como 

feministas jóvenes, la mayoría de nosotras éramos demasiado jóvenes para asistir a la 

Conferencia de Beijing en 1995. Reconocemos que se ha avanzado mucho en los 

últimos 20 años en las áreas de educación, oportunidades de empleo para las mujeres 

jóvenes, y la participación política de las mujeres jóvenes en plataformas nacionales y 

regionales; sin embargo, todavía quedan muchas lagunas. 

Con motivo de la 59ª Comisión de la Condición de la Mujer (CSW) y la revisión de 20 

años de la Plataforma de Acción de Beijing, expresamos nuestra profunda decepción 

por la exclusión de la mayoría de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), los 

derechos de las mujeres y organizaciones feministas del proceso de negociación de la 

declaración política. La CSW debe seguir siendo una plataforma para las OSC, 

organizaciones de mujeres y feministas de participar activa y eficazmente, y de manera 

significativa y mantener nuestros gobiernos responsables. 

De cara a la agenda post-2015, tenemos el firme llamamiento para ODS en la igualdad 

de género, sus metas e indicadores que reflejen los derechos humanos de todas las 

mujeres, mujeres jóvenes, adolescentes, niñas y personas de diversas orientaciones 

sexuales e identidades de género, en toda su diversidad. La CSW debe desempeñar un 

papel en la conformación de mecanismos de rendición de cuentas claras para los ODS 

y debe proporcionar un espacio permanente y seguro para la participación significativa 

de las mujeres jóvenes. 

Las mujeres y las niñas de 15 a 35 somos 860 millones en la población mundial. Las cifras 

globales muestran que alrededor de 250.000 niños y niñas son soldados, de los y las 

cuales 40% son niñas. En África, se estima que 928 millones niñas de 10 años o más han 

sufrido mutilación genital femenina. Hay más de 60 millones de niñas casadas antes de 

cumplir 18 años, principalmente en África Subsahariana y el Sur Asia. En 2011, las regiones 

con mayores brechas de género fueron Asia del Sur (34,1%), Oriente Medio (33,6%) y el 

norte de África (27,4%). Cada minuto, una mujer joven se infecta con el VIH; sólo una de 

cada cinco mujeres jóvenes en los países en desarrollo sabe los hechos básicos sobre el 

VIH; y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el SIDA es la segunda causa 

de muerte en adolescentes. 21,6 millones de mujeres se someten a abortos inseguros en 

todo el mundo cada año, 18,5 millones de los cuales se producen en países en 

desarrollo, y 47.000 mujeres mueren por complicaciones del aborto inseguro cada año. 

Nos enfrentamos a violaciones de nuestra salud sexual y reproductiva y derechos (SDSR) 

y las barreras para acceder a la información de SSR, educación, y servicios que sean 



acogedores para los y las jóvenes y libre de discriminación. Esto incluye el acceso a la 

educación sexual integral, basada en los derechos; servicios de aborto seguro, legal y 

asequible, y servicios para prevenir, tratar y responder al VIH y las ITS. 

La existencia de barreras sociales, culturales, estructurales y religiosas son frecuentes en 

todo el mundo, la prevención de todas las mujeres, las niñas y las personas de diversas 

orientaciones sexuales e identidades de género de alcanzar su pleno potencial. Las 

mujeres jóvenes están demasiado a menudo quedan fuera de los espacios políticos y 

económicos, y las leyes y legislaciones discriminatorias prevalecen, negando el acceso 

a la igualdad de oportunidades de los salarios, los procesos de toma de decisiones y 

posiciones de poder. Si queremos lograr un mundo de igualdad, la paz y la justicia, los 

gobiernos deben rendir cuentas a los 860 millones de mujeres jóvenes del mundo. 

Al revisar la Plataforma de Acción de Beijing y definimos nuestros caminos hacia 

adelante, exigimos las siguientes acciones para dar prioridad a los trabajadores sexuales 

futuras y en los procesos de post-2015: 

• La participación significativa y efectiva de las mujeres jóvenes en los espacios políticos, 

plataformas de toma de decisiones y los mecanismos de rendición de cuentas, 

incluyendo en la formulación, desarrollo, implementación y evaluación de las leyes, 

políticas, planes y presupuestos; la creación de un entorno propicio para la construcción 

de liderazgo de las mujeres jóvenes en el gobierno local, así como en el gobierno local 

y nacional, incluida la asignación de cuotas específicas para las mujeres; Finalizar todas 

las formas de acoso, incluido el acoso político directo e indirecto, a darse cuenta de la 

verdadera participación de las mujeres jóvenes en la esfera política. 

• La igualdad de acceso a la propiedad, a las tierras, la tecnología y el capital 

ecológico y seguro para las mujeres y las niñas. 

• El acceso a la atención sanitaria universal, incluida la atención de salud mental, la 

gama completa de servicios de salud sexual y reproductiva, pruebas confidenciales de 

VIH e ITS, y el acceso a servicios integrales de prevención, tratamiento, atención, apoyo 

y medicamentos gratuitos de esterilización forzada y forzosa de mujeres viven con el VIH. 

• El empoderamiento económico de las mujeres jóvenes a través de leyes y políticas 

que protejan nuestros derechos a la igualdad de oportunidades de empleo y de salarios, 

reconociendo los sectores informales y, a menudo marginados, incluidos los hogares, los 

trabajadores domésticos migrantes, y los que trabajan en el sector artístico de 

entretenimiento y, y nuestras vulnerabilidades a los derechos violaciones. 

• El acceso a los mercados de trabajo a juego y una enseñanza de calidad y las 

necesidades de desarrollo, incluidos más inversiones en ciencia, matemáticas, 

tecnología e ingeniería temas para las mujeres jóvenes. 

• La provisión de información completa, accesible, asequible, no discriminatoria, sin 

prejuicios, confidencial, sensible al género y acogedores para los jóvenes, la educación 

y los servicios de SDSR, independientemente de su sexo, orientación sexual o identidad 

de género, incluyendo pero no limitado a la plena gama de opciones de 



anticoncepción, servicios de salud materna, los servicios de aborto seguro, así como el 

tratamiento, la atención y el apoyo a las infecciones de transmisión sexual y el VIH y el 

SIDA para todas las mujeres y niñas. 

• Dar prioridad a la adopción y la implementación exitosa de basada en la evidencia, 

de acceso universal, la calidad, que no juzga la educación sexual integral, que está 

vinculado a servicios integrales de los jóvenes, que hace hincapié en la sexualidad 

humana, la igualdad de género, derechos humanos, relaciones y sexual y salud 

reproductiva y derechos, siempre en un ambiente seguro y participativo, y que atiende 

a los sistemas de educación formal, informal y no formal. 

• La plena realización de los derechos sexuales y reproductivos, en particular mediante 

la derogación de las leyes y políticas discriminatorias, como las leyes de consentimiento 

de los padres y del cónyuge, las leyes que penalizan los individuos sobre la base de la 

sexualidad o condición de VIH, etc. 

• La protección y la participación significativa de las mujeres jóvenes y las niñas, incluidos 

los de los grupos marginados y / o minoritarias, la diversidad de las cuales abarca 

lesbianas, bisexuales, personas transgénero, mujeres jóvenes con capacidades 

diferentes, mujeres jóvenes indígenas, las mujeres jóvenes que viven con VIH y el SIDA, 

las jóvenes trabajadoras del sexo, las mujeres jóvenes que consumen drogas, los jóvenes 

trabajadores migrantes, entre otros, en todos los procesos y mecanismos, desde lo local 

a lo nacional a lo global. 

• Formular y aplicar efectivamente las leyes y políticas para poner fin a las prácticas 

tradicionales nocivas y discriminatorias, como matrimonios precoces y forzados por 

hacer cumplir las leyes para criminalizar sin consentimiento pleno e informado. Se toman 

tome las medidas oportunas para poner fin a la mutilación genital femenina y la trata y 

el trabajo forzoso de niñas. 

• Ampliar la definición de violencia contra las mujeres para incluir las vulnerabilidades 

específicas de las mujeres jóvenes y las niñas, con énfasis en la protección legal, para 

dar cuenta de las formas emergentes y multifacéticos de violencia, como el matrimonio 

precoz y forzado, en línea y la violencia ciberespacio , violencia en el noviazgo, la 

violación marital, la violencia en las instituciones educativas, las prácticas tradicionales 

nocivas, la violencia como un producto del fundamentalismo religioso, forzada y la 

esterilización forzada de mujeres que viven con el VIH, así como en situaciones de 

conflicto y post-conflicto. Asegurar la participación significativa y el compromiso con la 

diversidad de los jóvenes en todos los niveles, para abordar los temas de la violencia. 

• Liderazgo de las mujeres jóvenes en situaciones de conflicto, el cambio climático y los 

desastres naturales para hacer frente a las mujeres jóvenes y las necesidades de las niñas 

y los problemas, especialmente la violación de su SDSR en tales situaciones de crisis. 

Adicionalmente respuestas nacionales de cambio climático deben de manera 

adecuada y efectiva transversalización de las necesidades diferenciadas de mujeres y 

niñas afectadas por desastres y el cambio climático. 



En el contexto de la agenda post 2015 Desarrollo, los ODS y la Tercera Conferencia sobre 

la Financiación para el Desarrollo, es necesario incorporar todas las necesidades y 

demandas de las mujeres y las niñas, en toda nuestra diversidad, enfatizando nuestra 

SDSR. Los gobiernos deben asegurarse de que los argumentos culturales y religiosos no 

se utilizan como excusa para negar y / o violan los derechos humanos. Para lograr lo 

anterior, los gobiernos deben garantizar la inclusión de indicadores de equidad y 

específicas de los jóvenes de género en la agenda post-2015, con una financiación 

clara y un marco de recursos y los indicadores desagregados para el seguimiento de los 

avances. También es importante brindar apoyo a las organizaciones y programas de las 

mujeres jóvenes y la creación de espacios para la participación de las jóvenes en el 

diseño, implementación y evaluación de programas y servicios, el fortalecimiento de las 

políticas y programas nacionales existentes para ser sensibles al género. Alentamos a los 

gobiernos a incluir en las delegaciones al menos 2 mujeres jóvenes con el fin de dar 

continuidad y apoyo a los procesos de la CSW. Es necesario reconocer los riesgos 

específicos mujeres jóvenes, la discriminación y la violencia que sufren en su trabajo 

como activistas. Instamos a los gobiernos a adoptar políticas para proteger a los 

activistas jóvenes feministas y defensores de derechos humanos, y llevar a los culpables 

de la violencia y la discriminación a la justicia. 


