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 Descripción general de la campaña | 04

1.1 Las niñas en primer plano

Todas las niñas tienen derecho a una educación de calidad. 
 
Y sin embargo, en todo el mundo, son 130 millones las que ya 
no iban a la escuela antes de la COVID-19. 

Ahora, la pandemia amenaza con detener la educación de más 
de 11 millones de niñas.

Si ahora hay menos niñas en las clases significa que, 
en el futuro, habrá menos mujeres que podrán aportar 
importantes contribuciones sociales y económicas a 
sus comunidades. 

Si las niñas pierden, todos salimos perdiendo.  
Porque debemos mantener a «las niñas en primer plano»,
debemos asegurarnos de que todas ellas estudien y de que  
#LaEducaciónContinúa.

N
at

al
y 

Re
in

ch
/S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m



La mayoría de los gobiernos de todo el mundo han cerrado temporalmente sus  
establecimientos académicos en un intento por contener la propagación de la  
pandemia de la COVID-19.

Para muchas niñas, seguir aprendiendo mientras permanecen cerradas las  
escuelas depende del acceso que tengan a Internet y a los teléfonos móviles así 
también como de sus conocimientos informáticos. 

1.2 La educación en la era de la COVID-19

El 64% de los países de 
renta baja utilizaron la 
radio como apoyo para la 
continuidad del  
aprendizaje en  
primariafrente al 42 % de 
los países de renta  
media-alta.

Los países de renta baja y 
media se encuentran en 
una situación claramente 
más desaventajada para 
lograr una transición 
eficaz hacia plataformas de 
aprendizaje en línea.  
En los países menos  
desarrollados, sólo el 52 % 
de la población tiene  
acceso a la electricidad.  
A nivel nacional, el  
porcentaje de población 
con acceso a la  
electricidad es solamente 
del 12% en Chad, 14% en 
Burkina Faso, 18% en Níger, 
19% en República  
Democrática del Congo y 
26% en Liberia.

El 74% de los países de 
renta media-baja utiliza los 
programas de televisión 
como apoyo para la  
continuidad del  
aprendizaje en primaria, 
frente al 36% de los países 
de renta baja. 

Durante el pico de  
cierres de escuelas en abril 
de 2020, se vio afectada 
el 90 % de la población 
mundial estudiantil en 
200 países. Eso significa 
más de 1500 millones de 
alumnos, de los cuales más 
de 760 millones son niñas.

Las experiencias del  
pasado, como lo vivido con 
el Ébola, nos han  
demostrado que las crisis 
sanitarias pueden dejar 
atrás a mucha gente, sobre 
todo a las niñas más  
pobres, muchas de las 
cuales no regresarán a  
la escuela.

Alrededor del 40 % de los 
países de renta baja y  
media-baja no tomaron 
ninguna medida para 
apoyar a los alumnos en 
riesgo de exclusión durante 
la crisis de la COVID-19.  
Los más afectados son los 
niños y los jóvenes que 
viven en las regiones más 
pobres y remotas o que 
pertenecen a minorías 
lingüísticas.
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El porcentaje de hogares 
con acceso a Internet en 
casa durante el 2019 fue 
del 47 % en los países en 
vías de desarrollo y 12 % en 
los países menos  
desarrollados, frente al 
87 % en los países  
desarrollados.

Las plataformas de  
aprendizaje en línea se 
utilizaron para la educación 
primaria y secundaria en 
cerca del 55 % de los países 
de renta baja, del 73 % de 
los países de renta  
media-baja y del 93 % de 
los países de renta  
media-alta.
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2.1 
A las niñas cuyas escuelas 
permanecen cerradas

2.2 
A las niñas cuyas  
escuelas han vuelto a 
abrir sus puertas

2.3 
A las niñas que no iban 
a la escuela antes de la 
COVID-19

Mientras las escuelas permanecen 
cerradas, es crucial que las niñas  
estén protegidas de cualquier  
peligro y puedan seguir  
aprendiendo. 

La continuidad del aprendizaje  
depende en gran medida del acceso 
a Internet y de los conocimientos 
informáticos. Para garantizar la 
continuidad del aprendizaje de las 
niñas, han de utilizarse métodos 
de aprendizaje que requieran poca 
tecnología o un método mixto que 
recurra a soluciones con, sin o poca 
tecnología 

Además, para muchas niñas, la 
escuela ofrece un apoyo social, 
servicios vitales y protección.  
Debemos garantizar su  
seguridad, su salud y su  
continuidad del aprendizaje 
mientras las escuelas permencen 
cerradas. 

Los programas de educación a 
distancia incluidas las campañas de 
radio y televisión así como las  
labores de sensibilización  
pueden seguir desafiando las  
normas sociales negativas y  
proporcionar información sobre los 
servicios disponibles.

En países en los que las escuelas 
ya han vuelto a abrir sus puertas, 
muchas niñas no han regresado a 
las aulas. 

Las niñas tendrán menos  
probabilidades de regresar a la 
escuela en aquellos hogares donde 
se las necesite para asumir  
responsabilidades de cuidado en 
casa o para generar ingresos. O en 
aquellas familias que ya no puedan 
asumir las matrículas escolares u 
otros gastos vinculados como los 
uniformes, el material escolar y el 
transporte.

Algunas se verán forzadas a casarse 
de forma temprana o recurrirán 
al comercio sexual para cubrir sus 
necesidades básicas. Otras deberán 
enfrentarse a un embarazo  
temprano o no deseado. 

Estos riesgos son más importantes 
para aquellas alumnas que viven en 
hogares desfavorecidos, en regiones 
afectadas por la crisis y en lugares 
con una supervisión limitada de los 
niños. 

Asegurémonos de que todas las 
niñas puedan regresar a la escuela 
de forma segura.

Antes de la COVID-19, ya eran cerca 
de 130 millones de niñas las que no 
iban a la escuela.

En países de renta baja, 69 mujeres 
jóvenes finalizaron la educación 
secundaria por cada 100 hombres 
jóvenes. 

En al menos 20 países,  
principalmente de África  
Subsahariana, menos del 1 % de las 
mujeres pobres de las zonas rurales 
termina la educación secundaria. 

La pobreza golpea más duramente 
a las niñas. En países de renta baja, 
como mucho 60 niñas  
pertenecientes al quintil de renta 
más baja están inscritas en la  
educación secundaria por cada 
100 niños de la misma categoría de 
ingresos. 

Esta campaña no solo responde a 
la crisis de la COVID-19, también la 
utiliza como una oportunidad para 
promover la innovación, fortalecer 
la resiliencia y la perspectiva de  
género de los sistemas de  
educación y cerrar brechas de 
género y otras desigualdades en y a 
través de la educación.
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¡ Actúe y ayúdenos a llevar la igualdad a la educación y más allá!
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Concientizar y promover una convicción es una labor de  
sensibilización. 

La sensibilización puede realizarse a diferentes niveles para  
influir en los responsables de la toma de decisiones, como  
consejeros locales, gobiernos, juntas directivas, personal  
docente, así como en gente que invierte y que financia  
proyectos.

La sensibilización implica que líderes adopten decisiones influyentes.  
A través de la sensibilización se pretende garantizar que toda la  
sociedad pueda:

¿Por dónde empezar? | 09

3.1 ¿Qué es la sensibilización?

 Hacer oír su voz en temas que le resulten importantes.

 Proteger y promover sus derechos.

  Hacer que se tengan en cuenta sus opiniones y deseos  
 cuando se toman decisiones sobre la vida de cada uno.



1.  ¿La educación de las niñas ha sido interrumpida por la COVID-19?

2.  ¿Las niñas han podido seguir aprendiendo a distancia?

3.  ¿Las niñas han podido participar en la educación a distancia en la misma medida que los niños?

4.  ¿Habrá clases de recuperación u otras medidas para colmar las posibles pérdidas de conocimientos 

 adquiridos? ¿Cómo se van a abordar las necesidades específicas de las niñas?

¿Por dónde empezar? | 10

3.2 Haga las preguntas adecuadas
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5.  ¿Las escuelas han vuelto a abrir sus puertas?

6.  ¿Tanto los niños como las niñas han regresado a las aulas?

7.  ¿Conoce a alguna niña que esté en riesgo de no regresar a la escuela?

8.  ¿Qué impacto ha producido en las niñas de su comunidad el cierre de las escuelas?

Las respuestas a estas preguntas pueden ayudarle a determinar por dónde empezar en su labor de 
sensibilización y a cómo definir sus metas.
 
Si hay niñas en el ámbito de su comunidad inmediata que no pudieron recibir una educación a distancia 
mientras las escuelas estuvieron cerradas o si las escuelas están de nuevo abiertas pero hay niñas que no 
han podido regresar a las aulas, puede dirigir su labor de sensibilización hacia la concepción de planes 
para abordar las necesidades de las niñas y garantizar una vuelta segura a la escuela. 

Su labor de sensibilización 
no debería finalizar hasta 
que todas las niñas puedan 
recibir una educación.

¿Por dónde empezar? | 11
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Definir sus objetivos le ayudará a asegurarse de que su labor de sensibilización esté funcionando. Los objetivos 
han de ser concretos, cuantificables, realistas y con un plazo determinado. Analice sus ámbitos clave de  
competencia y de especialización y base sus esfuerzos de sensibilización en torno a esos ámbitos. 

Los objetivos estarán guiados por las exigencias particulares que tenga para cada público objetivo. Siéntase libre 
de adaptar el siguiente cuadro a sus necesidades para poder definir sus objetivos. Recuerde: ¡Siempre puede  
rectificar y modificar sus objetivos sobre la marcha!

Representantes locales/
Legisladores / 
Funcionarios de Educación

Medios locales /
Radio / Periodistas

PÚBLICO OBJETIVO REIVINDICACIONES OBJETIVOS POTENCIALES

Padres o tutores de las 
niñas

Mandar de vuelta a la escuela a las 
niñas en cuanto sea seguro.

Si las escuelas permanecen  
cerradas, animar a las niñas a seguir 
aprendiendo por otros medios.

Proteger a las niñas mientras no 
asistan a la escuela.

Influir en otros miembros de su 
familia y de su comunidad para que 
las niñas regresen a la escuela.

Haber contactado con X padres 
para X fecha a través de eventos, 
captaciones, distribución de  
panfletos y mediante el lanzamiento 
de una campaña en redes sociales.

Lograr que X hogares se  
comprometan en invertir en la  
educación de sus hijas.

Desarrollar planes de recuperación 
y de respuesta educativa frente a 
la COVID-19 que tengan en cuenta 
las necesidades de las niñas y que 
garanticen su regreso a la escuela.

Escribir cartas a X representantes 
locales explicando el problema y 
solicitando una reunión.

Reunirse con al menos un  
representante y convencerle de que 
apoye la educación de las niñas en 
el contexto de la COVID-19.

Encontrar y contar historias sobre 
niñas que quieren regresar a la 
escuela y cómo la educación puede 
transformar la vida de las niñas.

Exponer los riesgos que corren las 
niñas mientras no vayan a la escuela 
(ej.: embarazos no deseados,  
matrimonios tempranos, violencias 
y abusos).

Promover maneras para proteger 
a las niñas mientras no asistan a la 
escuela.

Amplificar las voces de las niñas 
marginalizadas y excluidas que no 
tienen acceso a la educación.

Conseguir que el periódico local 
publique al menos una historia.

Conseguir hacer al menos una  
entrevista en la radio.

Conseguir que una cadena de  
noticias de televisión hable al menos 
una vez de la campaña.

3.3 Defina sus objetivos

¿Por dónde empezar? | 12



La sensibilización requiere recursos. Es importante tener en cuenta los diversos recursos que pueda necesitar 
para alcanzar sus objetivos. 

Puede elaborar un cuadro como el que aparece a continuación para determinar sus recursos, detectar qué
puede faltar y elaborar un presupuesto.  

Si considera que sus recursos son insuficientes, tendrá que encontrar la manera de cubrir las deficiencias.  
Un presupuesto detallado con una descripción clara de los costes necesarios para implementar su estrategia  
(ej.: salarios, gastos generales, eventos, comunicaciones) puede ayudarle a recaudar fondos.

Fondos

Personas

Socios

IMPORTE ACTUAL

¿Cuántos simpatizantes,
miembros de equipo y  
líderes tiene su campaña?  

¿Qué socios  
(organizaciones o agencias 
gubernamentales)  
participan en la campaña?

¿Cuántos fondos
se requieren para alcanzar
los objetivos? 

¿Hay alguna laguna
en la experiencia o alguna 
competencia que falte que 
pudiera
ser necesaria para alcanzar
los objetivos?

¿Qué otros socios deberían 
participar?

¿Qué organizaciones o  
socios podrían contribuir 
con fondos para la  
campaña?

¿Podría organizar una 
sesión formativa para  
cubrir las competencias 
que faltan?
¿Cómo puede lograr que 
haya más gente implicada?

¿Hay otras posibles
personas interesadas que 
puedan ayudar, como por 
ejemplo donantes y  
personas influyentes?

RECURSOS

¿Cuántos fondos tiene su 
campaña en la actualidad?

IMPORTE NECESARIO FUENTES POTENCIALES

Personas  
influyentes

¿Qué relaciones influyentes  
(famosos, personas  
influyentes, líderes  
comunitarios, etc.) están a 
disposición de su  
campaña?

¿Hay otras posibles
personas influyentes que 
puedan aportar su ayuda a 
la campaña?

¿Cómo podría contratarlas 
o construir una relación 
con ellas?

Información ¿Ha investigado lo  
suficiente para poder llevar 
a cabo de forma eficaz su 
campaña?

¿Le falta alguna
información/historia que 
pudiera resultarle útil para 
su campaña?

¿Cómo podría recopilar 
más información o
historias que le ayuden a 
difundir su mensaje? 

¿Por dónde empezar? | 13

3. 4 Determine sus recursos  
    y sus necesidades
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Organice una campaña o un 
evento para recaudar fondos.

Busque apoyo de sus  
representantes locales.

Busque subvenciones 
de fundaciones públicas 

o privadas.

Cree asociaciones, coaliciones y alianzas con grupos de  
sensibilización consolidados para presentar propuestas de 

 financiación conjuntas a posibles donantes.

Busque organizaciones  
locales que quieran apoyar  

su campaña.

Fuentes potenciales de financiación que ha de considerar
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3.5.1 Datos de alto impacto
(Fuentes: Estudio de la ONU y otras organizaciones miembros de la Coalición Mundial para la Educación de la UNESCO.)

En nueve países, las niñas más pobres van  
menos de dos años a la escuela (Afganistán, 
Benín, Chad, Etiopía, Guinea, Mali, Nigeria,  
Pakistán y Senegal). En Guinea y Pakistán, las 
niñas más pobres van, de media, menos de un 
año a la escuela.  
  
La enseñanza es a menudo una profesión  
femenina, en especial para los más pequeños. 
Las maestras tienen un efecto positivo en el 
nivel de asistencia de las niñas y en la calidad de 
su aprendizaje.

Las barreras para acceder a la educación son 
significativas para las niñas en países en guerra 
o en conflicto, así como para las que se  
encuentran en campos de refugiados o  
desplazadas dentro de su país. Por ejemplo, 
en Etiopía o en Kenia, por cada diez niños, solo 
siete niñas refugiadas asisten a la escuela  
primaria y solo cuatro niñas de cada diez niños 
a la escuela secundaria.

La siguiente información puede utilizarse para diseñar el contenido y los mensajes de su campaña.

3.5 Guía de contenido 

En el pico de la pandemia de la COVID-19, más 
de 760 millones de niñas en el mundo no  
asistían a la escuela.

Antes de la COVID-19, ya eran 130 millones de 
niñas las que no iban a la escuela.

La UNESCO calcula que más de 11 millones de 
niñas y jóvenes corren riesgo de no volver a la 
escuela tras la COVID-19.

Los mayores impactos de la crisis sanitaria  
mundial golpean más duramente a las  
niñas. 

Las niñas que hayan recibido una educación  
tienen más probabilidades de tener unos 
ingresos mejores y un trabajo decente a la edad 
adulta. Un año adicional en la escuela puede 
incrementar los ingresos de una mujer hasta en 
un 20 %.
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Para muchas niñas, seguir aprendiendo mientras 
estén cerradas las escuelas depende del acceso 
a Internet y a los teléfonos móviles, así como de 
sus conocimientos informáticos.

El aprendizaje a distancia, mediante programas 
de radio o de televisión, es una manera  
realmente útil e importante para que las niñas  
sigan aprendiendo, en especial en entornos  
donde se carece de alta tecnología.

Alrededor de 826 millones de estudiantes no  
disponen de un ordenador en casa y 706  
millones no tienen acceso a Internet. Incluso en 
entornos con una conectividad y una  
infraestructura adecuadas, las niñas tienen  
menos probabilidades que los niños de tener 
acceso a un dispositivo digital.

En algunos países, los padres permiten a las 
niñas acceder a los ordenadores más tarde que a 
los niños y su acceso es más limitado.

Si las niñas tuvieran conocimientos  
informáticos y dispusieran de acceso a Internet, 
podrían acceder de forma segura a materiales 
didácticos a distancia.

Los países han de asegurarse de que las niñas 
puedan seguir aprendiendo, modificando sus 
políticas cuando sea necesario y llevando a cabo 
iniciativas como organizar cursos de  
recuperación y ofrecer ayuda financiera.

Para descubrir más mensajes sobre lo que los países pueden hacer para garantizar la 
continuidad del aprendizaje de las niñas y su regreso a la escuela, consulte  Reforzar la 
igualdad:  guía para el regreso de las niñas a la escuela. 

La guía proporciona recomendaciones específicas para garantizar la continuidad del 
aprendizaje mientras permanezcan cerradas las escuelas, así como el diseño de planes 
integrales, oportunos y fundados en datos empíricos para la reapertura de las escuelas de 
forma segura, con perspectiva de género adaptada a las necesidades de los niños y que 
satisfaga las necesidades de las niñas más marginadas. 

Enfatiza un enfoque basado en «reforzar la igualdad», a través de medidas con  
perspectiva de género que transformen los sistemas educativos, den prioridad a la  
resiliencia y aborden los principales obstáculos y limitaciones para la educación de  
las niñas. 

3.5.2 Continuidad del aprendizaje

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374094_spa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374094_spa


A continuación le exponemos una serie de «¿Sabía que...?» que podrá utilizar en sus contenidos y que 
muestran la importancia de que las niñas tengan acceso a la educación.  

(Fuentes: Todos estos «¿Sabía que...? proceden de estudios de la ONU y otras organizaciones miembros de la Coalición Mundial 
para la Educación de la UNESCO.)

¿Por dónde empezar? | 17

Mortalidad materna e infantil 
  
¿Sabía que si todas las niñas a nivel mundial  
finalizaran la educación primaria, eso tendría un 
efecto positivo cuando se convirtieran en madres 
y reduciría la mortalidad materna, salvando a 
98000 vidas cada año?

¿Sabía que si todas las niñas finalizaran la educación 
primaria en el África Subsahariana eso tendría un 
efecto positivo cuando se convirtieran en madres y 
reduciría la mortalidad materna, salvando cerca de 
50000 vidas cada año?

¿Sabía que si todas las mujeres tuvieran una  
educación secundaria morirían menos bebés y  
menos niños, salvando a 3 millones de vidas cada 
año?

Impacto en embarazos  
tempranos:
  
¿Sabía que menos del 10% de las niñas de menos 
de 17 años se quedarían embarazadas en el África 
Subsahariana y en Asia Meridional si terminaran la 
educación primaria?

¿Sabía que durante la crisis del Ébola en África  
Occidental el cierre de las escuelas condujo a un  
incremento de los matrimonios forzosos y de los  
abusos sexuales? Los embarazos de adolescentes 
incrementaron en un 65 %. Existe el riesgo de que  
esto vuelva a producirse durante la crisis de la  
COVID-19.

Derecho a la educación
 
¿Sabía que la educación es un derecho humano 
universal protegido por la ley y que todos los 
países han de garantizarlo? Eso significa que la 
ley dice que todas las niñas tienen derecho a la 
educación.

3.5.3 ¿Sabía que...?



Generar ingresos
 
¿Sabía que la educación secundaria aumenta las 
posibilidades de las niñas de generar ingresos fuera 
de casa?

¿Sabía que tan solo un año más de escuela puede 
incrementar los ingresos de la niña, a la edad adulta, 
hasta en un 20 %? Acceso a los  

ordenadores y a Internet
  
¿Sabía que 4 de cada 5 estudiantes del 
África Subsahariana no tiene acceso a 
Internet?

¿Sabía que las mujeres tienen menos 
probabilidades que los hombres de 
saber utilizar un ordenador para fines 
básicos?

Prosperidad nacional
 
¿Sabía que algunos países podrían ganar más de mil 
millones de dólares americanos por año si  
proporcionaran a las niñas el mismo nivel de  
educación que a los niños?

¿Sabía que África en su conjunto podría incrementar 
su riqueza en 316 mil millones de dólares americanos 
en los próximos cinco años si cada país hiciera avances 
en materia de igualdad de la mujer, incluido el acceso 
a la educación?
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Regreso a la escuela
Asegúrese de que las niñas no falten a la escuela. Si 
hay niñas que faltan a la escuela, encuéntrelas,  
averigüe el motivo y llévelas de vuelta.

Cuando las escuelas vuelvan a abrir tras la COVID-19, 
todas las niñas han de asistir a la escuela: ¡es su 
derecho!  
Esta crisis solo se terminará cuando todas las niñas 
hayan regresado a la escuela.

Para las niñas, la escuela es un salvavidas y la llave 
del éxito. Defienda el regreso seguro de las niñas a la 
escuela.

Para descubrir más «reivindicaciones» prácticas sobre los cambios necesarios para garantizar la continuidad 
del aprendizaje de las niñas y su regreso a la escuela y sistemas más amplios orientados a «reforzar la  
igualdad», consulte Reforzar la igualdad: Guía para el regreso de las niñas a la escuela

Seguir aprendiendo
Asegúrese de que las niñas no pierdan la  
oportunidad de recibir una educación.

Si las escuelas permanecen cerradas, ayude a las 
niñas a seguir aprendiendo por todos los medios 
posibles.

Cierre la brecha que existe entre los niños y las niñas 
en el acceso a los ordenadores, a Internet y a los 
móviles. Promueva el acceso y los conocimientos 
digitales en las niñas.

Promueva otras maneras de llegar a las niñas con la 
educación, como la radio, la televisión, los SMS y los 
grupos de aprendizaje locales.

3.5.4 Los principales llamamientos a la acción para esta campaña
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La educación es vital para mejorar el futuro,
la salud, el bienestar, el potencial de aprendizaje y 
la contribución social de las niñas.

Reducir la brecha de género en educación es  
positivo para todo el mundo.

No podemos dejar que una crisis sanitaria deshaga 
los progresos que habíamos logrado en materia de 
educación para las niñas.

Para muchas niñas, la educación es su llave para un 
futuro mejor. La escuela les ofrece un apoyo social, 
servicios vitales y alimentación, y las protege de
la violencia y de la explotación. 

Las niñas tienen menos probabilidades de regresar 
a la escuela en aquellos hogares donde se las  
necesite para asumir responsabilidades de  
cuidado en casa o para generar ingresos o en  
aquellas familias que ya no puedan asumir las 
matrículas escolares. No podemos dejar que eso 
ocurra. 

Los gobiernos y los servicios de educación deben 
preservar los salarios de las maestras y sus  
prestaciones laborales para que puedan seguir 
teniendo un efecto positivo en la educación y la 
evolución de las niñas. 

Hay varios factores que afectan a la educación de 
las niñas adolescentes, entre los cuales se  
encuentran la salud sexual y reproductiva y otras 
cuestiones sociales y de seguridad.  
Para que las niñas prosperen, estas cuestiones  
también han de abordarse.

3.5.6 Otros mensajes

¿Cómo está garantizando la seguridad, la salud y la continuidad del aprendizaje 
de las niñas? 

¿Cómo está garantizando que las niñas puedan volver a la escuela? 

¿Cómo está garantizando el derecho a la educación de las niñas? 

3.5.5 Abordar cuestiones
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Con los datos y las estadísticas anteriores, Reforzar la igualdad: Guía para el regreso de las niñas a la escuela, 
y su experiencia personal para poder ajustarse lo más posible a la realidad local, escriba una carta a su  
representante local explicando el motivo por el cual le preocupa que las niñas no regresen a la escuela y 
cómo el hecho de que las niñas asistan a la escuela es beneficioso para todo el mundo.

Deje claro que usted es el constituyente (incluya su dirección completa) y solicite una reunión para hablar 
del tema. Mencione su edad: al ser usted mismo joven, ¡su voz tiene fuerza! 
 
Si no tiene noticias pasadas dos semanas, llame a la oficina para ver lo que ocurre.
 
Una vez haya concertado una cita con el representante local, asegúrese de que ha preparado bien el  
esquema de cómo quiere que se desarrolle la conversación y de que su esquema incluye una reivindicación 
clara de lo que quiere que haga su representante local. 
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Garantizar que las niñas sean consultadas y puedan 
contribuir en las decisiones sobre la reapertura de las 
escuelas a través de mecanismos periódicos de  
información y su participación en los procesos de 
toma de decisiones y planificación.

Promover un enfoque integrado y coordinado que 
aborde las necesidades integrales de educación, salud 
y protección de las niñas. 

Garantizar un acceso continuado a la educación y  
promover soluciones prácticas como cursos de  
divulgación, de recuperación, aprendizaje acelerado y 
ayuda financiera.

Defender políticas para mejorar los conocimientos 
informáticos de las niñas y para que puedan acceder a 
herramientas informáticas y a Internet para facilitarles 
el acceso de forma segura a materiales didácticos a 
distancia.

Las maestras tienen un efecto positivo en el nivel 
de asistencia de las niñas y mejoran sus resultados 
académicos.  

Promover y preservar los salarios de las maestras y 
sus prestaciones laborales para que puedan seguir 
teniendo un efecto positivo en la educación y la  
evolución de las niñas. 

Adoptar prácticas de educación a distancia  
apropiadas en contextos en los que las soluciones 
digitales son menos accesibles, con perspectiva de 
género y que requieran poca tecnología.
 
Garantizar una programación y unas estructuras  
educativas que sean flexibles y que permitan el  
aprendizaje a un ritmo personalizado para no disuadir 
a las niñas que a menudo deben cargar con  
responsabilidades de cuidado desproporcionadas.

Enviar material de lectura y material escrito a casa y 
recurrir a las emisiones de radio y de televisión para 
llegar a los más marginalizados.

Suprimir políticas educativas discriminatorias que
impidan a niñas embarazadas o casadas a 
asistir a la escuela y garantizar el derecho de todas las 
niñas a la educación.

Escriba lo que le gustaría que hicieran, por ejemplo:

4.1 ¿Cómo puede contactar con  
   sus representantes?

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374094_spa


Comprometa a su comunidad para fomentar la sensibilización y reunir 
apoyos para la campaña con las siguientes estrategias:
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Campaña en las redes sociales
 
Es una manera estupenda para asegurarse de que su mensaje llega al público. 
 
Utilice el hashtag de la campaña (#LaEducaciónContinúa) y/o cree su propio hashtag. Pida a la gente 
que también lo utilice, tal vez en un día o en un momento determinado.  
 
También puede pedir a la gente que cambie su foto de perfil y que utilice una imagen relacionada con 
la campaña que usted haya creado.

Haga contactos y 
concierte reuniones 
 
Personas influyentes y líderes 
comunitarios pueden ayudarle a 
defender la causa.

Organice un evento o una  
exposición pública 
 
Puede ser una forma creativa y divertida de sensibilizar 
al público y suscitar entusiasmo entre la gente.

Peticiones 
 
Cuantas más firmas consiga, más fácil 
será demostrar que su campaña  
cuenta con muchos apoyos.

4.2 Sensibilización del público

Contacte con los 
medios de  
comunicación 
 
Haga que su periódico o 
su estación de radio local 
se involucre y mejore la 
imagen de su campaña.



Identifique y forme a líderes entre la gente que quiere apoyar la campaña.  
Pueden ayudarle a fomentar la sensibilización, definir un plan y tomar medidas para que cobre 
aún más fuerza. Considere el tipo de líderes y de competencias que necesita su campaña.
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4.3 Liderazgo comunitario y  
   trabajo de equipo



Invertir tiempo, energía y sentimientos en una campaña puede ser muy estresante.  
A continuación le ofrecemos una serie de consejos para que cuide de usted durante 
todo el proceso.
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Establezca unos límites
 
¿Cuánto tiempo, energía y recursos está  
dispuesto y puede dar?  
 
Tenga en cuenta sus niveles de estrés y sea 
claro con sus compañeros de campaña en 
cuanto a sus capacidades. Anímelos a que 
hagan lo mismo.

Haga descansos 
 
A veces uno tiene la sensación de que no 
hace lo suficiente, pero programar tiempo 
libre es una forma importante de descansar, 
de recuperarse para poder dar lo mejor de sí 
cuando retome la campaña de  
sensibilización.

Celebre
 
Las labores de sensibilización pueden ser du-
ras, pero eso no significa que uno no pueda 
divertirse. Encontrar motivos para celebrar es 
una forma de cuidar de uno mismo.

Cuide de su cuerpo 
 
Una buena salud física ayuda a tener una 
buena salud mental. Asegúrese de que tanto 
usted como su equipo se hidratan  
correctamente, no se saltan comidas,  
respetan sus horas de sueño y hacen ejercicio 
siempre que sea posible.

Desconecte  
 
Internet puede ofrecer un continuo flujo de 
informaciones y de discusiones sobre los 
temas que está defendiendo, pero eso no 
significa que tenga que estar leyendo las 
noticias o debatiendo en las redes sociales 
continuamente.  
 
Es importante desconectar de esos  
problemas: deje su teléfono y esté presente 
en su vida.

Delegue
 
Identifique quiénes pueden ser unos líderes 
atentos que puedan asumir la  
responsabilidad de comprobar cómo se  
encuentran los demás, de velar por que no 
falte agua y de llevar los materiales de  
primeros auxilios a los eventos o actividades.

4.4 Autocuidado



Ser defensor significa comunicar públicamente y tratar de convencer a su público sobre asuntos 
que pueden ser polémicos. Algunos defensores pueden ser el blanco de atenciones no  
deseadas. Por eso es importante tomar precauciones para minimizar el riesgo de ser  
amenazado, acosado o agredido. 

Asimismo, asegúrese de respetar las directrices de las autoridades sanitarias en relación con la 
COVID-19.
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4.5 Precauciones de seguridad
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Plantee el problema   
Encuentre un tema que afecte directamente a su público (su familia, trabajo, comunidad, etc.) Cuando se dirige a 
un representante, haberse informado previamente sobre sus opiniones e historia y ser un buen oyente y escuchar 
sus preocupaciones puede ayudarle a plantear correctamente el problema.

Sea personal  
Cuando sea posible, comparta cómo sus propias vivencias le han llevado a luchar por esta causa. También puede 
compartir las historias personales de niñas o familias que ha conocido.

Sea sencillo   
Trate de evitar utilizar mucha jerga: un lenguaje básico y sentido hace que sea más fácil para su público  
identificarse con la historia.

Sea empático   
Trate de suscitar una reacción emotiva por parte del público entendiendo los valores que comparte, los problemas 
que les importan y cómo pueden resolverse (ej.: hablar de las dificultades a las que se enfrentarán más adelante 
las niñas que no asisten a la escuela y lo importante que es que reciban una educación).

Respalde sus historias con datos  
El público puede que no reaccione a los datos cuando se dan por separado, pero cuando se utilizan como  
complemento de historias, la gente se da cuenta de lo que significan. Además, no olvide relacionar sus historias 
con un contexto más amplio del problema.

Termine las historias con un llamamiento a la acción   
Cuando los llamamientos a la acción están directamente relacionados con las historias, la gente se siente más 
obligada a apoyarlos. Algunos ejemplos: Esperamos que apoye el regreso a la escuela de las niñas para que niñas 
como <nombre de la protagonista de la historia> puedan alcanzar todo su potencial. O: Por favor, apoye la  
continuidad del aprendizaje de las niñas para que ninguna niña vuelva a sufrir lo vivido por <nombre de la  
protagonista de la historia>.

Además de los datos y de las estadísticas, es importante utilizar historias y la narración para 
lograr cambios de opinión y convencer a sus oponentes.
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Tenga en cuenta a su  
público

Controle el tiempo

Sonría y respire

No sea condescendiente

Exprese gratitud

No actúe como un robot

No divague

Practique

Tenga en cuenta su  
lenguaje corporal 

Utilice un lenguaje sencillo que se entienda fácilmente y 
al que el público pueda referirse.

Sepa con antelación cuánto tiempo debería dedicarse a las 
preguntas y respuestas y cuándo le quedan cinco minutos.

Es normal estar nervioso. Hablar en público impresiona a la  
mayoría de la gente. Haga una pausa y respire profundamente de 
vez en cuando si lo necesita. Suena un poco tonto, ¡pero funciona!

En especial cuando responda a sus oponentes, cambiará más 
opiniones explicando los contrapuntos tranquilamente y en un 
tono positivo que enfadándose y actuando como si les  
estuviera dando una lección.

Agradezca a su público el haberle escuchado.

Si parece que ha memorizado o ensayado las palabras o las 
maneras, perderán buena parte de su efectividad. Debe planear y 
ensayar sus argumentos y puntos principales con antelación, pero 
no deberían ser expresiones rígidas dichas de memoria.

Permanezca en uno o dos lugares a la vez.

Hable alto con un dispositivo de grabación o una cámara de vídeo  
y luego véase para ver cómo puede mejorar.  Si se siente capaz,  
practique delante de un amigo o un familiar y pídale que le dé  
su opinión.

Moverse de manera inquieta, cruzar los brazos, esconder las manos o 
meterse las manos en los bolsillos son signos de nerviosismo.  
Gestualizar con las manos es útil, pero sin exageración.

5.2 Hablar en público



Querrá hacer algunas preguntas con antelación para asegurarse de que 
la entrevista vaya lo mejor posible:

¿Será en directo o grabada?

¿Dónde se celebrará la entrevista y cuánto tiempo va a durar?

¿Qué tipos de preguntas van a hacerse? Puede incluso pedir que le proporcionen una serie 
de preguntas guía.

¿Quién va a realizar la entrevista? Tal vez pueda buscar información sobre el entrevistador.

Con las respuestas a esas preguntas, podrá preparar la entrevista 
adecuadamente: 

Vuelva a consultar los mensajes clave mencionados anteriormente, los puntos más 
importantes que quiere que su audiencia sepa.

Prepare algunas respuestas a sus preguntas.

Siéntase cómodo cuando diga sus mensajes clave y sus respuestas en voz alta: con la 
práctica llega la perfección.

Durante la entrevista:

Sea claro: emplee un lenguaje que todo el mundo pueda entender.

Utilice las estadísticas, los ejemplos y las historias.

Tenga por escrito mensajes clave y detalles (fechas/eventos/horas si está promocionando 
eventos clave o plazos) a los que pueda referirse.

No diga nada que no quiera que aparezca impreso: nada es extraoficial.

Siéntase seguro de sí mismo y trate de relajarse y de disfrutar de la experiencia.

Articule las palabras con claridad. Evite bajar el tono de la voz al final de la frase.

Consulte los consejos para hablar en público anteriores para más información.

Si sus esfuerzos de sensibilización han dado resultado y le han invitado a una entrevista en un 
medio de comunicación local, lea estos consejos:
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5.3 Entrevista
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La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Los  
programas de la UNESCO contribuyen al  
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo  
Sostenible definidos en la Agenda 2030, adoptada por 
la Asamblea General de la ONU en 2015.

En marzo de 2020, la UNESCO constituyó la  
Coalición Mundial para la Educación para  
salvaguardar la educación de todos en plena crisis de 
la COVID-19. La Coalición tiene tres grupos de  
referencia para sustentar una acción concertada: un 
grupo de conectividad, uno de docentes y uno de 
género.

El Grupo de Referencia de Género encabeza esta  
campaña para promover la continuidad del  
aprendizaje de las niñas mientras permanezcan  
cerradas las escuelas y promover el regreso a las aulas 
de las niñas cuando estas vuelvan a abrir. Forma parte 
de unos esfuerzos más amplios cuyo objetivo es  
abordar las dimensiones de género de la crisis  
escolar de la COVID-19 y salvaguardar el progreso que 
se había logrado en materia de igualdad de género en 
la educación en las últimas décadas. Se centra en:

entender y abordar las posibles brechas de género 
en el aprendizaje a distancia durante los cierres 
escolares y los resultados del aprendizaje a distancia.
abordar los temas transversales de riqueza, 
protección, nutrición y educación relacionados con 
los brotes de enfermedad que tienen un impacto 
negativo en la continuidad del aprendizaje de niños 
y niñas y su regreso a la escuela.
asegurarse de que tanto los niños como las niñas 
vuelven a asistir a la escuela y a participar en los  
programas educativos después de que haya  
terminado el periodo de confinamiento y de que se 
han colmado las posibles lagunas de aprendizaje.
Construir unos sistemas de educación mejores y más 
formadores que, basándose en las enseñanzas  
extraídas de la COVID-19, tengan en cuenta la 
dimensión de géneros y sean más equitativos y 

 sólidos.

Las siguientes organizaciones respaldan los esfuerzos 
del Grupo de Referencia de Género:

La Unión Panafricana de Estudiantes, APO Group (la 
Organización Africana de la Prensa), Code.org, Girls 
Not Brides, el Ministerio francés de Asuntos Europeos 
y Asuntos Exteriores, el Foro de Mujeres Africanas 
Especialistas en Pedagogía (FAWE), la Alianza Global de 
Niñas de la Fundación Obama, los Asuntos  
Globales de Canadá, la Campaña Global para la  
Educación, la Alianza Mundial para la Educación (GPE), 
Imagine Worldwide, la Red Interinstitucional para la 
Educación en Situaciones de Emergencia,  
JA Worldwide, KPMG, el Fondo Malala, Fundación  
Educacional Micro:bit, Oxfam, Plan Internacional, Save 
the Children Internacional, Technovation, Uber, el  
Ministerio de Desarrollo Internacional británico, la  
Iniciativa de las Naciones Unidas para la Educación 
de las Niñas (UNGEI), el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), el Programa Mundial de  
Alimentos y Visión Mundial Internacional.

El Grupo de Referencia de Género proporciona una 
plataforma para las agencias de las Naciones Unidas, 
las organizaciones internacionales, el sector privado, 
los representantes de la sociedad civil y los Estados 
miembros interesados comprometidos con la  
promoción de la igualdad de género y el  
empoderamiento de las niñas y las mujeres en y a  
través de la educación.

Se invita a las organizaciones interesadas a ponerse en 
contacto con la UNESCO para discutir qué apoyo,  
herramientas o servicios pueden ofrecer para abordar 
las dimensiones de género de los cierres escolares 
relacionados con la COVID-19 y garantizar que  
#LaEducaciónContinúa.

http://on.unesco.org/ellasVuelvenalaEscuela

Contáctenos para apoyar al Grupo de Referencia de 
Género, escribiendo a:  
Gender.ed@unesco.org.

6.1 La Coalición Mundial para la Educación de la UNESCO
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