
	
	

Día Internacional de la Niña 2018  
GIRLS SPEAK OUT  

Convocatoria de presentaciones 
 
¡Este año marca el séptimo aniversario del Día Internacional de la Niña (IDG 2018)! 
Necesitamos que USTED ayude a que la celebración de este año sea la más 
grandiosa de todas. Inspiremos a todos con nuestras historias sobre lo poderosas 
que pueden ser las niñas (arte, imágenes, poesía, canciones, video) para mostrar el 
papel único que las niñas juegan en nuestro mundo. Necesitamos tu voz! Así es 
cómo: 
 
Si eres menor de edad (menos de 18años), mandanos tu historia inspiradora! Puedes 
usar escritura, presentación en forma de video, fotografía, arte, o cantanos una 
canción donde compartas tu voz y tus ideas. Si decides mandar tu trabajo creativo, 
puedes llegar a ser parte del evento “Girls Speak Out 2018” en las Naciones Unidas 
en Nueva York! Todas las niñas que manden su trabajo serán mencionadas en el 
sitio web DayoftheGirlSummit.org, en el IDG2018 Webcast, o en la página 
Shoutout! 
 
Por favor responda al menos a una de estas preguntas: 
¿Qué significa ser una chica como tú donde vives hoy? De acuerdo con tu experiencia 
de lo que significa ser una niña, ¿qué consejo le darías a la próxima generación de 
niñas en tu comunidad? ¿Cómo ese conocimiento o experiencia te ha formado en la 
persona que quieres ser? 
 
Queremos especialmente tus historias y obras de arte que respondan a alguna o 
todas las siguientes preguntas: 
 
¿Qué significa ser una chica donde vives? 
¿Cuáles son los desafíos que enfrentan las niñas hoy en día? 
Nuestra generación hará ... 
¿Cómo se ayudan las chicas en el lugar donde vives? 
¿Qué es lo que te gusta sobre ser una chica? 
¿Qué necesitas hoy para un futuro exitoso? (es decir: carrera, educación en ciencias, 
tecnología, ingeniería, matemáticas, acceso general) 
 
Comparte una historia específica y describe una situación de lo que es ser una niña 
para ti en cualquier formato. Puede ser un monólogo, una historia, un poema, una 
obra de arte visual, un video o una canción. ¡Se creativa! 
 



	
	
¿Que pasó?  
¿Quien estuvo ahí?  
¿Cuando fue?  
¿Dónde estabas?  
¿Por qué hiciste lo que hiciste?  
¿Quién te apoyó?  
¿Cuál fue el resultado? 
Envianos por correo electrónico tu formulario de presentación y consentimiento a: 
IDGsubmissions@gmail.com con tu nombre, edad, país e información de contacto a 
más tardar el viernes 10 de agosto a las 11:59 P. M. EST EE. UU. Asegúrese de que 
su presentación se encuentre en uno de estos formatos: 
 
Poesía o monólogo (máximo 300 palabras)  
Video (duración máxima de 2 minutos)  
Fotografía (archivos jpeg de al menos 500 x 500 píxeles)  
Arte o diseño gráfico (archivos jpeg de al menos 500 x 500 píxeles) 
 

 

 

 

 

 

 

	 
 


