
Un estudio sobre los derechos de las niñas durante 
la pandemia en seis países, promovido por cuatro 
congregaciones religiosas femeninas
La pandemia del Covid-19 irrumpió en todas las facetas de nuestras 
vidas. Muchas comunidades, principalmente en el sur del mundo, 
y entre ellas particularmente niñas y mujeres jóvenes, han sufrido 
sus impactos más que otras. Defender la dignidad y promover el 
bienestar de las niñas es un elemento central de la misión de las 
cuatro Congregaciones que impulsaron la investigación internacional 
“¿Cómo están las niñas?” - Un estudio sobre los derechos de las 
niñas durante la pandemia en seis países’.
Las cuatro congregaciones han trabajado durante décadas en 
apoyo de las niñas en las comunidades más vulnerables alrededor 
del mundo y han realizado esta iniciativa sin precedentes de 

investigación multicongregacional para comprender las condiciones 
de las niñas bajo su cuidado, respecto a sus derechos básicos 
durante la crisis pandémica.  

Los resultados y conclusiones del estudio se presentarán en un 
panel de discusión - organizado en colaboración con UISG - en 
el que participarán el equipo central del proyecto y el equipo 
de investigación, expertos en derechos humanos y incidencia, 
con contribuciones de las niñas participantes en la encuesta y 
coordinadores locales de investigación de los diferentes países.

Bienvenida
H.na Patricia Murray 
Secretaria Ejecutiva de UISG
 
Panel de Discusión 
Moderadora: Sra. Carol Glatz 
Corresponsal Principal de Catholic News Service 
 
El proyecto de investigación ‘¿Cómo están las 
niñas?’
 
Sra. Cristina Duranti  
Equipo Central del Proyecto y Directora de Good 
Shepherd International Foundation

H.na Orietta Pozzi 
Equipo Central del Proyecto y Fondazione  
Comboniane nel Mondo ONLUS

Descripción general y hallazgos principales del 
estudio 

Prof. Maurizio Franzini 
Professor de Política Económica y Director de la 
Escuela de Doctorado en Economía de la Universidad 
de Roma “La Sapienza”, Italia 

Dr. Rama Dasi Mariani 
Miembro del Equipo de Coordinación de Investigación e 
Investigador Postdoctoral en Economía Universidad de 
Roma “Tor Vergata” y Centro de Estudios Económicos e 
Internacionales (CEIS), Italia  
 
Sra. Mathilde Gutzenberger 
Miembro del Equipo de Coordinación de la 
Investigación y experta en género y derechos de las 
niñas

La experiencia de colaboración y asociación 
multicongregacional: contribuciones en video de 
los coordinadores locales de la investigación en los 
países

Actividades de incidencia para los derechos de las 
niñas y la protección social
 
Sra. Maria D’Onofrio 
Advocacy Officer IIMA & VIDES  
Oficina de Derechos Humanos, Ginebra
H.na Winifred Doherty 
Rappresentante Principal ante la ONU, Good Shepherd 
Oficina Internacional de Justicia y Paz, Nueva York 

Invitados 
H.na. Alessandra Smerilli 
Secretaria del Dicasterio para la Promoción del 
Desarrollo Humano Integral y Profesora de Economía 
Política en la Pontificia Facultad de Ciencias de la 
Educación “Auxilium” de Roma, Italia 

Sr. Eamonn Casey 
Oficial de Proyecto de Misean Cara para Derechos 
Humanos y Incidencia

Las voces de las niñas: videos de las participantes de 
Ecuador, Kenia, India, Nepal, Perú y Sudán del Sur

Sesión de preguntas y respuestas

Conclusión y observaciones finales
 
Elisabetta Murgia 
Equipo Central del Proyecto y Directora del Programa 
VIDES

Silvia Mazzenga 
Equipo Central del Proyecto y promotora de 
operaciones de Las Hermanas de Nuestra Señora de 
las Misiones

RegisteR now
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¿Cómo están 
las niñas?

El evento será en inglés. Las traducciones en español e italiano estarán disponibles. Es necesario registrarse para el evento. Por favor regístrese en https://bit.ly/registration-7dec-event

Programa

Evento híbrido

Sede de la UISG
Piazza di Ponte Sant’Angelo, 28  |  Roma 

7 de diCieMBRe 2022 
11:00am-1:00pm CET 

https://bit.ly/registration-7dec-event

