
 

Consejo de Derechos Humanos - 43 ° período de sesiones 
Punto 3, debate general 

Señora Presidenta  

El Centro de Ginebra para el Avance de los Derechos Humanos y el Diálogo Global siguió de cerca 

la presentación de los informes temáticos esta semana. Todos los relatores especiales 

mencionaron reiteradamente las violaciones de los derechos de las mujeres y las niñas: 

Aproximadamente una de cada cinco mujeres jóvenes en el mundo se casó cuando era niña.1 

Las niñas tienen más probabilidades de faltar a la escuela debido a los impactos del cambio 

climático.2 

Las mujeres son fundamentales para asegurar alimentos para los demás, pero tienen una 

seguridad alimentaria precaria para ellas mismas.3 

Las defensoras se enfrentan a amenazas directas a su integridad física y el bienestar psicológico.4 

Las mujeres y las niñas también enfrentan un riesgo particular de violencia cibernética. 5 

Preceptos de una serie de religiones subyacen a las prácticas que constituyen violaciones de los 

derechos de las mujeres.6 

Las mujeres y niñas con albinismo en particular se enfrentan a menudo se cruzan las formas de 

discriminación.7 

Muchas mujeres y niñas viven en condiciones inseguras e indignas, con mayor riesgo de 

desamparo y violencia. 8 

 

Señora Presidenta, 

Mientras celebramos el Día Internacional de la Mujer esta semana, y el 25 aniversario de la 

Declaración de Beijing este año, ha llegado el momento de poner fin definitivamente a la injusticia 

y la discriminación silenciosa pero persistente a la que las mujeres han sido sometidas durante 

años. 

En el centro de Ginebra, vamos a seguir nuestra marcha en la actuación por la igualdad real, y 

hacemos un llamado a todos presentes en esta Sala a hacer lo mismo.  

Gracias, Señora Presidenta. 
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