
 

 

 

  
 
 
Comunicado de prensa 

 
• Son cerca de 3 millones de niñas y adolescentes que no irán a la escuela 
• Hacemos un llamado a la sociedad para que el derecho a la educación de las mujeres se cumpla 
• La escuela importa y a nosotras nos importa que todas estén en la escuela 

 
 
#YoTambiénMeQuedo en la escuela una campaña para impulsar a las niñas, adolescentes y jóvenes, y 
sus familias, para que sigan aprendiendo en la escuela. 
 
3 de septiembre, 2020.- Se estima que, para este mes de septiembre, cerca de 3 millones de niñas, 
adolescentes y jóvenes menores de 18 años ya no están en la escuela. La cifra es un dato conservador, 
si se toma en cuenta que representa solo a quienes ya no estaban en la escuela antes de la pandemia (2 
millones 300 mil), y las cerca de 400 mil adolescentes mujeres, de los 800 mil que calcula la Secretaría 
de Educación Pública, que ya no se inscribieron al primer año de bachillerato este ciclo escolar. 
 
La cifra, aunque moderada, es un dato preocupante que interpela a la sociedad en su conjunto sobre los 
altos números de abandono escolar, tanto de mujeres como de hombres, que la pandemia está 
arrojando fuera del sistema educativo nacional. 
 
Ésta es la otra pandemia, una pandemia silenciosa, que cambiará la vida de millones de personas y de 
generaciones a largo plazo y cuyos efectos los resentiremos todas y todos porque va a impactar en el 
desarrollo del país; por eso, en la Red de Mujeres Unidas por la Educación (MUxED) estamos decididas 
a no quedarnos calladas. 
 
Si bien el abandono escolar no es un tema exclusivo de las mujeres, sí queremos recalcar que las niñas y 
las adolescentes tienen el doble de probabilidades de no asistir a la escuela en situaciones de crisis; 
enfrentan mayores barreras para acceder a la educación y se incrementan agresiones que las vulneran, 
como la violencia doméstica y de género cuando están fuera de la escuela.  
 
La Campaña también abona a la preocupación de otras iniciativas que también buscan detener y revertir 
el número de estudiantes que interrumpirán sus trayectorias educativas como resultado de la pandemia. 
Es el caso de las campañas del gremio magisterial y del Consejo de Comunicación de las Empresas. 
 
La Campaña #YoTambiénMeQuedo en la escuela reconoce que, en tiempos de emergencia, requerimos 
hacer el máximo de nuestros esfuerzos, como sociedad, en familia y a nivel individual para sortear el 
complejo momento que nos toca vivir a todas y todos, por eso hacemos un llamado a las niñas, 
adolescentes y jóvenes mujeres de 15 a 18 años, a sus familias y a la sociedad. 



 

 

 

 
 
 
 

Desde la Red el llamado a las adolescentes y jóvenes es para dialogar con ellas, para convencerlas, para 
abordar sus preocupaciones y necesidades, para conocer qué requieren para seguir estudiando y 
aprender.  
 
Para decirles que la Campaña forma parte de la iniciativa el Morral: Pedagogía del Retorno, una 
plataforma desarrollada por la Red de Mujeres Unidas por la Educación en la que hemos dispuesto 
herramientas, materiales, recursos y conocimientos para apoyar a las adolescentes, sus familias, 
docentes y autoridades educativas para este regreso a clases (en cualquier modalidad). 
 
Además, la Campaña buscamos transmitirles a las adolescentes y jóvenes, a través de las redes sociales, 
lo que sabemos: 
 

• Sabemos que la escuela sigue siendo el mejor lugar y el más seguro para aprender, adquirir 
conocimientos, lo que les permitirá crear su propio proyecto de vida. 

• Sabemos que las mujeres que tienen más años de escolaridad tienen mejores oportunidades 
laborales, pero también, si así lo deciden, tienen hijos e hijas, y familias más saludables. 

• Sabemos que las niñas, las adolescentes y las jóvenes tienen derecho a ir a la escuela y aprender; 
y que los derechos no se negocian, se exigen. 

• Sabemos que las mujeres con mayores trayectorias educativas tienen más oportunidades para 
crear su propio proyecto de vida.  

• Sabemos que la educación en las mujeres tiene efectos en generaciones enteras y en la 
construcción de sociedades más resilientes, justas y solidarias. 

 
La Campaña también es un llamado para las familias. Sabemos que muchas pasan por situaciones de 
crisis, y requieren apoyos, pero optar por “sacar” a las niñas, adolescentes y jóvenes de la escuela, no es 
ni debe ser el camino para resolver el problema. 
 
Por eso, la Campaña busca recopilar iniciativas, recursos y apoyos educativos tanto de instituciones, 
grupos, comunidades y personas, así como estrategias y acciones gubernamentales para brindarles 
opciones que puedan ser usadas, replicadas, conocidas y difundidas para apoyar a sus hijas para que 
sigan aprendiendo en la escuela. 
 
Finalmente, el llamado también es para las autoridades educativas y maestrxs para que puedan 
comprometerse, garantizar, apoyar y lograr que todas las niñas, adolescentes y jóvenes inscritas en este 
ciclo escolar, lo concluyan. 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

Sabemos que, como resultado de esta pandemia, un gran número de adolescentes se enfrentarán a la 
presión de absorber las responsabilidades domésticas y de cuidado de hermanos menores, personas con 
enfermedad, adultos mayores y trabajo del hogar. Hay antecedentes: durante la crisis del Ébola en África,  
en 2014, las niñas experimentaron un aumento en el trabajo doméstico y labores de cuidado que limitó 
el aprendizaje en el hogar comparado con el de los niños, y agravó el abandono escolar cuando las 
escuelas reabrieron.i 
 
Por eso, la propuesta es tender un puente de comunicación con las adolescentes y las jóvenes para 
transmitirles que no están solas; que regresar y quedarse en la escuela –en cualquier modalidad– les 
ayudará a construir un mejor futuro, para ellas, en lo individual, y para el país, en general.   
 
Este llamado también interpela a la sociedad. Todas las personas debemos hacer, desde nuestra 
trinchera, que la escuela tenga sentido para las niñas, las adolescentes y jóvenes, y hay que decírselos. 
Hay que convencerlas de que los aprendizajes en la escuela las empoderan, les dan independencia y 
libertad para alcanzar la vida que sueñan. 
 
La campaña #YoTambiénMeQuedo en la escuela si bien retoma del movimiento feminista el 
MeToo/YoTambién, que busca visibilizar y combatir el acoso y la agresión sexual hacia las mujeres, 
incorpora en esta demanda una dimensión a la lucha hacia la igualdad de los derechos de las mujeres: 
el derecho a la educación, el derecho que abre la puerta para el ejercicio de todos los derechos.  
 
 
 
 
 
 
Contacto en medios: soniadelvalle.periodista@gmail.com  
 
Tw:@YoTmbMeQuedo  FB:@YoTambienMeQuedo IG:@yotambienmequedo.enlaescuela 
Youtube: #YoTambienMeQuedo en la escuela  Spotify: #YoTambienMeQuedo en la escuela 
 

 
i UNESCO (2020). Abordando las dimensiones de género de los cierres de las escuelas. 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373379_spa  
 
 
 
 


