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  Declaración 
 

 El National Council of Child Rights Advocates (Consejo Nacional de 
Defensores de los Derechos del Niño) de Nigeria (zona sudoccidental) observa con 
inquietud el creciente peligro que conlleva seguir permitiendo la discriminación de 
género en la oferta de oportunidades de empleo a las mujeres con hijo en los países 
en desarrollo, como es el caso de Nigeria. 

 En consonancia con el encuentro organizado por el Consejo Económico y Social 
y celebrado el 27 de febrero de 2012 bajo el lema “Abriendo nuevos caminos: alianzas 
para crear más y mejores empleos para los jóvenes”, seguido por la declaración del 
Secretario General, Sr. Ban Ki-moon, que destacó la necesidad de empoderar a las 
mujeres y los jóvenes, creemos pertinente reiterar la necesidad de prestar una atención 
más acentuada a la situación de las mujeres, lo que tendrá consecuencias directas sobre 
el desarrollo sostenible de la generación siguiente en los países del Tercer Mundo. 

 La principal preocupación de nuestra organización se basa en los dos 
problemas básicos que, si no se abordan, seguirán socavando el propósito de las 
Naciones Unidas de “promover la capacidad productiva, el empleo y el trabajo 
decente para erradicar la pobreza en el contexto de un crecimiento económico 
inclusivo, sostenible y equitativo a todos los niveles para lograr los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio”. Los potenciales problemas percibidos son los siguientes: 

 • Educación (primaria/secundaria). 

 • Por cada 100 niños que no van a la escuela en Nigeria, hay 150 niñas en la misma 
situación. Aunque la brecha de género se ha ido reduciendo constantemente en las 
últimas décadas, casi una de cada cinco niñas que se inscribe en la escuela 
primaria en los países en desarrollo no completa la educación primaria. 

 • Estimaciones recientes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
indican que en las niñas que asisten a la escuela secundaria el mundo en 
desarrollo representan en promedio solo el 43% de las niñas en edad escolar. 
Los índices socioculturales y etnoreligiosos encabezan la lista de los muchos 
motivos que dan lugar a esta situación. La educación secundaria tiene 
múltiples beneficios para las mujeres y los niños. Es un factor especialmente 
eficaz para retrasar la edad del primer parto de las mujeres jóvenes, y les 
permite ampliar su libertad de movimientos y su salud materna. También 
fortalece el poder de negociación de las mujeres dentro de los hogares y es un 
factor crucial en la creación de oportunidades para la participación de las 
mujeres en los ámbitos económico y político. 

 • Papeles tradicionales. 

 Históricamente, las mujeres del medio rural en Nigeria han sufrido abandono, 
violencia, pobreza extrema, sexismo y atención médica deficiente. El organismo 
mundial debe poner en marcha políticas para hacer efectiva la aplicación de las 
normas acordadas, de manera que se logre el cambio deseado y se alcancen los ocho 
Objetivos de Desarrollo del Milenio acordados por todos los países del mundo, que 
van desde reducir a la mitad la pobreza extrema hasta detener la propagación del 
VIH/SIDA e impartir enseñanza primaria universal para el año 2015. Dado que quedan 
tres años hasta el 2015, el National Council of Child Rights Advocates, Nigeria (zona 
sudoccidental), expresa su firme opinión de que los representantes deben examinar el 
calendario a corto plazo hasta esa fecha límite y la necesidad de una orientación clara 
sobre las nuevas medidas que impulsarán un futuro mejor para los niños del mundo. 


