
Niñas al 
Poder Ahora
niñas, mujeres jóvenes  
y participación política

Este año, a medida que el mundo se recupera lentamente de la 
pandemia de la COVID-19, el informe de Plan International sobre el 
estado mundial de las niñas se centra en la participación política de 
las niñas y las mujeres jóvenes. El informe se basa en una encuesta a 
gran escala realizada a casi 29.000 niñas y mujeres jóvenes de entre 
15 y 24 años de 29 países de todas las regiones, niveles de ingresos 
y contextos cívicos.  Además, los investigadores realizaron entrevistas 
en profundidad con 94 niñas y mujeres jóvenes de 18 países.

Las niñas no son un grupo homogéneo y sus opiniones 
y experiencias son tan diversas como ellas. Varían como 
personas y según la ubicación, el origen étnico, la religión, 
la identidad sexual y la orientación sexual y una serie de 
otros factores que se entrelazan. El objetivo general de esta 
investigación es explorar y comprender las actitudes de las 
niñas y las mujeres jóvenes hacia la participación política 
y cívica y las instituciones, así como sus experiencias, 
a través de estos diferentes orígenes, observando 
tanto las diferencias como lo que tienen en común.

Para ver un desglose completo de los resultados de la investigación, visite: 
plan-international.org/equal-power-now

“Pero como mujer me he dado cuenta que... te preparas 
de una forma muy diferente para participar en un debate 

político que los hombres y los niños. Siento que los 
hombres y los niños están animados por naturaleza 
a estar en esos espacios, mientras que como mujer, 

sientes que ese espacio no está hecho para ti” .

Anna, 23 años, Alemania

Resumen ejecutivo

http://plan-international.org/equal-power-now


• ¿Cómo conciben las niñas y las 
mujeres jóvenes la política y a qué 
cuestiones políticas dan prioridad? 

• ¿Cómo ven a sus líderes políticos 
y se sienten debidamente 
representadas en la esfera política? 

• ¿Qué influye en su decisión de 
participar en política? ¿Qué les 
desanima y qué les inspira? 

• ¿Qué estrategias y apoyos hay que 
poner en marcha para que puedan 
participar más activamente en los temas y 
campañas que consideran importantes?

Hacer que tu voz sea escuchada y que tus opiniones, 
experiencias y derechos se tengan en cuenta a la hora 
de tomar decisiones -a menudo lejos de los lugares y las 
personas a las que más importan estas decisiones- es de 
vital importancia. Importancia como derecho, importancia 
para informar la política y para diseñar programas que 
busquen mejorar la vida y las oportunidades, y también 
fundamental para promover la igualdad de género.

“Cuando escucho el término política, me refiero a la 
política en el sentido de asuntos de Estado... Voy a 
hablar de ella en el sentido de negocios, de asuntos 

de Estado. Puedo decir que es una forma de gobernar. 
Es una forma de gestionar los asuntos del Estado...” 

Minerva, 23 años, Togo  

En general, las niñas y las jóvenes, cuando se les 
pregunta, definen la política como algo relacionado con 
los asuntos más formales del Estado, pero en realidad su 
propia participación política es muy amplia. Gran parte 
de su participación en los asuntos políticos se produce 
a nivel local.  Se preocupan por el medio ambiente, la 
pobreza y la educación y por las decisiones políticas 
que afectan a sus comunidades y a su vida cotidiana.

“La gente no tiene dinero para comprar maíz  
para comer. Las chicas cuya casa está al lado d 

e la mía, solo comen una vez al día y 
tienen que mendigar comida”. 

Alice, 16 años, Bénin

El cambio climático, la pobreza, el hambre y los conflictos 
son imposibles de ignorar y, a medida que crecen, las 
adolescentes y las mujeres jóvenes empiezan a tener 
más conciencia política, a interesarse más por las 
cuestiones sociales y a ser cada vez más conscientes 
de cómo las decisiones que se toman, tanto a nivel 
local como nacional, tendrán un efecto en sus vidas. 

“... piensan que somos demasiado  
jóvenes para hablar de ello, que no sabemos 
nada... porque es una chica la que habla, y 

pensarán que no es una prioridad”.   

Amanda, 15 años, Brasil
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De la investigación se desprende que las niñas y las jóvenes están 
interesadas en la participación política tanto a nivel local como nacional. 

Las niñas y las jóvenes 
son políticamente activas 
de muchas maneras 
diferentes: desde votar 
y firmar peticiones, 
hasta unirse a diversos 
movimientos juveniles 
y participar en los 
consejos escolares

niñas está de 
acuerdo en que los 
políticos y los líderes 
políticos entienden 
las opiniones de las 
niñas y las jóvenes

Lo que dicen las niñas y jóvenes

de las encuestadas 
piensa que participar en 
política es importante.

de las niñas y las jóvenes 
encuestadas tienen alguna 
experiencia de participación 
o compromiso con la política

piensa que las 
mujeres no están 
cualificadas para ser 
líderesas políticas

de las encuestadas participa 
en algún tipo de grupo u 
organización, lo que indica 
niveles significativos de 
compromiso y participación cívica

se ha sentido 
personalmente 
desanimado a la hora 
de comprometerse o 
participar en política

de las niñas y las jóvenes creen que, 
en opinión de sus comunidades, es 
aceptable que las niñas y las jóvenes 
participen en actividades políticas

97% 83%

de las encuestadas afirmó 
estar generalmente 
satisfecha con las 
decisiones de sus líderes en 
los temas que les preocupan

11%

1en10

63%

1en5 50%

de las que aspiran a 
participar en política 
se ven a sí mismas 
presentándose a 
un cargo político

24%

Se interesan por 
cuestiones que van 
desde la pobreza y 
el desempleo hasta 
el medio ambiente, 

la educación 
y la salud  

Las niñas y las jóvenes no se 
sienten debidamente repre-
sentadas: sólo el 

Las normas de género siguen frenando a las niñas, al igual que, para algunas de ellas,  
el abuso y el acoso al que ven sometidas a las mujeres políticas y activistaS.

Las encuestadas 
que se identifican 
como LGTBIQ+ y 
los que proceden 

de minorías 
tienen opiniones 
más negativas 

sobre el liderazgo 
político

Solo alrededor del Solo alrededor del 
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Las niñas y las jóvenes tienen derecho, a nivel local, 
nacional e internacional, a participar en las decisiones 
que afectan a sus vidas. Hay formas de conseguirlo:

Cuatro vías hacia una mayor participación política de las niñas y las jóvenes:

Los responsables de  
la toma de decisiones a  
todos los niveles deben  
institucionalizar la participación significativa y 
segura de las niñas y sus grupos mediante la 
adopción de políticas, estrategias y marcos 
plenamente dotados de recursos y responsables. 

Los gobiernos  
nacionales y locales  
deben garantizar el acceso a vías diversas e 
inclusivas hacia la participación política: incluyendo 
la dotación de recursos y el fortalecimiento de la 
educación cívica y las oportunidades de liderazgo 
y facilitando la inclusión de las niñas y las jóvenes 
en los procesos locales de toma de decisiones. 

Los gobiernos y las 
empresas de redes sociales  
deben abordar la violencia que sufren las mujeres 
políticas y las niñas activistas adoptando un 
enfoque de tolerancia cero hacia la violencia.  
Los medios de comunicación pueden apoyar 
promoviendo imágenes positivas y llamando 
la atención sobre la violencia experimentada 
tanto en los espacios online como offline.  

Las Naciones Unidas, los 
gobiernos y la sociedad civil  
deben reconocer el papel vital y distintivo de 
las niñas en la sociedad civil y proporcionar 
recursos accesibles para que las organizaciones 
de niñas sean resistentes y sostenibles frente 
a las crisis y las amenazas externas. 

Las niñas y las jóvenes saben que la participación política 
es importante. Sin embargo, no subestiman los retos a 
los que se enfrentan, ya que el 94% de las encuestadas 
reconoce las barreras que se interponen en su camino. Estas 
barreras son estructurales e individuales, y van desde la falta 
de acceso a la toma de decisiones, la percepción de falta 
de conocimientos o habilidades, hasta las ideas de otros 
sobre lo que es apropiado para las niñas y las jóvenes.

“...si me hacen cerrar los ojos e imaginar una persona 
política... pensaría, inmediatamente, en un hombre 

con corbata, porque esas son las imágenes que nos 
lanzan... no vemos inmediatamente a una mujer o 
a una joven. Así que a la gente le cuesta creer que 
una mujer, e insisto en que una joven, pueda estar 

en estos espacios. Es un tipo de comportamiento que 
hemos aprendido de generación en generación”.  

Aurora, 20 años, Ecuador

A menudo se las trata con condescendencia, rara vez se 
las escucha y, aunque en algunos países ha mejorado 
la representación femenina en los parlamentos y en los 
consejos locales, sigue habiendo una falta de modelos 
de conducta y, en muchos contextos, un retroceso 
generalizado de los derechos de las niñas y las mujeres.

“Las mujeres líderes están subestimadas.  Muchas 
piensan que no podrán lograrlo. Ese es el reto que veo”. 

Darna, 16 años, Filipinas   

desglose completo de los resultados de la investigación: plan-international.org/equal-power-now

“No tendré miedo si formo parte de ella, porque por  
supuesto somos muchas. Es difícil si lo hago sola”. 

Rosamie, 16 años, Filipinas

Las niñas y las mujeres jóvenes, en toda su diversidad, necesitan todo el 
apoyo posible para organizarse y movilizarse con el fin de garantizar que 
ellas y sus organizaciones sean resistentes y estén totalmente equipadas 

para desempeñar su papel en el futuro de sus comunidades y países.

EL ESTADO MUNDIAL  
DE LAS NIÑAS
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