
          
 
 
 
 

Día Internacional de la Niña – El CIE apoya el empoderamiento de las mujeres 
jóvenes mediante su Fondo de Educación para las Niñas  

 
 

Ginebra, Suiza; 11 de octubre de 2019 – ¡Hoy es el Día Internacional de la Niña! Su 
objetivo es poner de manifiesto y abordar las necesidades y retos a los que se enfrentan 
las niñas, además de promover su empoderamiento y el cumplimiento de sus derechos 
humanos.  

En el CIE creemos en la necesidad de apoyar la educación de las niñas y, por ello, 
establecimos el Fondo de Educación para las Niñas (GCEF) junto con nuestra 
Fundación Internacional Florence Nightingale (FNIF). Este programa contribuye a la 
escolarización primaria y secundaria de niñas menores de 18 años en países en 
desarrollo cuyo progenitor o progenitores enfermeros han fallecido. Desde el comienzo 
del programa, más de 350 niñas se han matriculado en el GCEF. En la actualidad, hay 
72 niñas de cuatro países. 

La Presidenta del CIE Annette Kennedy ha declarado: “Hoy es el Día Internacional de la 
Niña. Desde el Consejo internacional de enfermeras sostenemos este día puesto que 
creemos en el empoderamiento de las mujeres jóvenes a través de la educación. 
Gracias a nuestro Fondo de Educación para las Niñas, nosotros sostenemos la 
escolarización de las niñas en los países en desarrollo a través de nuestras 
asociaciones nacionales de enfermeras que proporcionan enfermeras mentoras para 
monitorizar su progreso tanto en la escuela como en casa. Las niñas que reciben 
formación son más sanas y tienen futuros más brillantes que contribuirán al progreso de 
sus países y pueblos. Su educación es un importante paso en el camino hacia la 
igualdad y el crecimiento económico. Yo he tenido el placer de conocer a algunas de 
ellas y son una gran fuente de inspiración.”   

 

Contribuya al GCEF donando aquí 

Vea las historias de algunas niñas sostenidas por el GCEF pinchando aquí  
  
www.icn.ch 
@ICNurses 
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https://www.shop.icn.ch/collections/donations/Donations
https://www.youtube.com/watch?v=K5BCtk_NDUE
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