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Queridos niños:

Princesa Mathilde: «Niños, ¿sabéis por qué estamos
aquí esta mañana?»

La igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres no se aplica
todavía, por desgracia, en el mundo
entero. Los dibujos que nos habéis
enviado desde todos los continentes
ilustran muy bien que la joven
generación aspira a obtener esa
igualdad de oportunidades.

Rama (8 años): «Sí, porque los niños de todo el mundo
han hecho un dibujo para el Día internacional de la
mujer, porque los hombres y las mujeres deben ser iguales.
Y nosotros debemos escoger el mejor».
...

Desde hace tres años, los niños
de los 27 Estados miembros de la
Unión Europea se unen a las voces
provenientes de otros países de
Europa, de África, América Latina,
Asia, el Caribe y el Mediterráneo, y juntas, todas abogan por un
tratamiento igual de chicas y chicos en la vida cotidiana.

Princesa Mathilde: «... ¿sabéis, niños? Hay muchos niños
que no pueden ir a la escuela...»

Gauthier, 8 años, interrumpiendo a la Princesa: «¡Bueno,
sí que tienen oportunidad de ir!»

Quiero deciros, a todos los que nos habéis enviado estos dibujos,
que habéis conseguido unas verdaderas obras de arte; tenéis una
imaginación desbordante, ideas muy bonitas y, sobre todo, una
excelente visión de lo que debería ser la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres. Os aseguro que los niños que han valorado
vuestros dibujos aquí en Bruselas estaban llenos de admiración, lo que
ha hecho quela elección fuese particularmente difícil. La selección
final, por tanto, ha suscitado grandes discusiones entre ellos.
Podréis constatar que todos los alumnos de vuestra edad se han
empleado a fondo en beneficio del éxito del concurso.
Quiero dar las gracias a todos los niños por su compromiso.

Gauthier: «Vaya, sí, a mí me gustaría que no me obligaran
a ir a la escuela».

Para los que no estabais en Bruselas, éstas son algunas de las
discusiones suscitadas:

Gauthier: «¡Ah, sí!»

Princesa Mathilde: «¿Tú crees que la tienen de verdad?»

Princesa Mathilde: «Pero gracias a la escuela, has aprendido
a leer y a escribir, y que tendrás más oportunidades de
encontrar un trabajo cuando seas adulto... ¿no?»

Princesa Mathilde: «¿Por qué habéis escogido este dibujo
que viene de Egipto?»
Juliette, 10 años: «Porque es la historia de tres niñas que
va a trabajar a la granja todos los días a pie, mientras que
su hermano va a la escuela montado en burro; y además
sus padres prefieren a su hermano. Es injusto. Este dibujo
nos ha dado mucha pena, por eso lo hemos escogido...».
…
Princesa Mathilde: «¿Puedes decirme qué ha motivado la
elección de este dibujo boliviano?»
Dan, 10 años: «A lo mejor no era el más bonito, y al principio
no estábamos todos de acuerdo. Hemos discutido mucho,
porque los otros dibujos eran muy bonitos; pero al final
hemos escogido éste porque la leyenda es perfecta: un
mundo mejor si lo compartimos».
…

Princesa Mathilde: «¡Qué bonito este dibujo! ¿Es vuestra
elección definitiva?»

Irina, 9 años: «Sí, y lo hemos elegido en seguida, porque
es verdaderamente bonito, y además dice que las mujeres
también pueden ser Presidente de la República. Viene de
Togo».

¿Veis, niños? Así fue parte del debate. Aquí podéis constatar que
los niños de aquí comparten las mismas esperanzas que vosotros
y os apoyan en vuestras convicciones: niños y niñas tienen los
mismos derechos. Deben tenerla oportunidad de ir a la escuela, de
estudiar, de ejercer una profesión más tarde... sin ninguna forma
de discriminación.
Quiero felicitaros una vez más a todos, y en particular a Blanche,
Allyson, Shweta, Abdikarin, Massoudi, Makissani, Maria Fernanda,
Camilla, Temirzhan, Bi Jing, Rouili, Yassin, Lorik y Darya.
Gracias a vosotros, el concurso ha hecho honor a su título: «Hubo
una vez una niña y un niño, sin ellos dos, el mundo no existiría».
Os deseo que crezcáis conservando esa idea en la cabeza.

S.A.R. la Princesa Mathilde de Bélgica
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Lista de los países que han participado en este concurso:
Los países indicados en negrita son los ganadores del concurso.
África, Caribe, Pacífico:
Sudáfrica, Benín, Burkina Faso, Camerún, Comoras, Congo, Costa de Marfil, Eritrea, Guinea Bissau, Haití, Kenia, Mauricio (Isla), Níger, Nigeria,
República Centroafricana, República Dominicana, Ruanda, Senegal, Seychelles, Somalia, Togo, Trinidad y Tobago.
América Latina:
Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala, México, Uruguay.
Asia:
Bangladesh, Camboya, Hong Kong y Macao, India, Indonesia, Kazajistán, Malasia, Sri Lanka, Tailandia, Vietnam.
Mediterráneo:
Argelia, Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Siria, Túnez, Yemen.
Países vecinos de la Unión Europea:
Bielorrusia, Georgia, Kosovo, Macedonia, Moldavia, Serbia, Turquía, Ucrania.

África-Caribe-Pacífico
Benín
Benín está situado en África occidental, en el Golfo de Guinea, entre Togo,
Burkina Faso, Níger y Nigeria, y cuenta aproximadamente con 8 millones
de habitantes, la mayoría de sexo femenino. El país es independiente
desde el 1 de agosto de 1960. Su capital es Porto-Novo, pero la ciudad
más importante es Cotonou. Su lengua oficial es el francés.

Benín

Blanche Tchibozo tiene 8 años. Estudia segundo curso elemental en la
escuela primaria católica Saint Jean-Baptiste de Cotonou. Su dibujo es
como un pequeño tebeo.
La primera imagen reproduce un diálogo entre una madre y su hija:
1. Kikè, ven a ayudarme.
2. Pero yo quiero ir a la escuela, como Boni.
3. ¿Estás loca, Kikè?
Las niñas y las mujeres se quedan en casa, aunque tienen derecho a la
educación como los hombres y los chicos.
En la segunda imagen, Kikè y Boni están en la escuela.
La conclusión de Blanche es «todas las niñas a la escuela, porque ellas y
los niños son iguales».
En Benín, el gobierno promulgó la escuela gratuita en 2006, con el fin de
favorecer la escolarización masiva de niñas.
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África-Caribe-Pacífico
Kenia
Kenia está situada sobre el ecuador, en África Oriental. Se la describe como
«la cuna de la humanidad», porque en ella se han encontrado algunas de
las pruebas más antiguas de los ancestros del hombre. Kenia es célebre
por sus abundantes flora y fauna, que incluye a los cinco grandes animales:
el elefante, el rinoceronte, el león, el leopardo y el guepardo, sin olvidar
los búfalos. La reserva natural de Masai Mara es el lugar que ha conocido
la migración más grande de ñus, y ha sido declarada recientemente una
de las nuevas maravillas del mundo.
Shweta Gudka tiene 9 años y va a la escuela en la academia Oshwal Visa
de Nairobi, en Kenia.

Kenia

«Me gusta el arte. Mis actividades favoritas son dibujar y pintar. Me gusta
utilizar los colores luminosos y de gran contraste en mi trabajo artístico, y
me gusta trabajar con los colores pastel. Creo firmemente que los hombres
y las mujeres son iguales. Mis padres trabajan mucho para educarnos y
querernos a todos igual».
Kenia tiene un premio Nóbel –D.ª. Wangari Maathai– que ha consagrado su
vida a la conservación del entorno y el patrimonio natural de su país, y es
fuente de inspiración para muchas mujeres.
La divisa nacional de Kenia es Harambee, que significa «tiremos juntos» en
kiswahili, y que anima a los hombres y a las mujeres a trabajar juntos por la
construcción de la nación.
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África-Caribe-Pacífico
República Dominicana
Este bello país, ubicado en el corazón del Caribe, está lleno de sorpresas.
Es uno de los dos países que comparten la isla Quisqueya, en su
nombre original, siendo el otro Haití. Sus 9 millones de habitantes
son hispanoparlantes y el resultado fascinante de siglos de presencia
africana, española, de otros europeos, árabe y china, los convierte en
una de las poblaciones más mezclada racialmente del mundo. Tiene
imágenes de playas de postal, altas montañas (3,000 metros) y una
capital, Santo Domingo, grande, con mucha polución y bastante caótica
de aproximadamente 3 millones de habitantes. El músico dominicano
más popular internacionalmente es Juan Luis Guerra.
Allyson Elianna Polonia Tavarez es una niña de 9 años que vive en Santo
Domingo. Le encanta el arte y sus profesores la describen como una niña
creativa e imaginativa.

República Dominicana

Su dibujo representa a una niña y a un niño jugando con una pelota/el
mundo y dicen: ”El mundo es nuestro… nos pertenece… sin distinción
de género! Es nuestro! Es tuyo!”.
Durante la larga y cruel dictadura de Trujillo, entre las más destacadas
defensoras de la libertad y la democracia se encontraban las tres hermanas
Mirabal, quienes pagaron su valentía con su propia vida. El Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre, es en
honor a ellas, asesinadas en 1960.
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África-Caribe-Pacífico
Somalia
Somalia es un país situado en el Cuerno de África, rodeado por Djibouti,
Etiopía y Kenia. Su costa se extiende a lo largo de 3.000 kilómetros del
océano Índico, y es la más larga del continente. La población de Somalia es
en su mayor parte musulmana, agrupada en el seno de diferentes clanes.
Los años de lucha entre las facciones rivales han provocado que muchos
niños no hayan podido ir a la escuela, y sus índices de alfabetización están
entre los más bajos del mundo.
Abdikarin Mohamed Hussein, un niño de 9 años, es uno de los pocos
afortunados que ha tenido la oportunidad de ir a la escuela. Su colegio,
la escuela primaria de Kulmis, está situado al sur de Somalia, donde se
han vivido algunos de los peores combates de los últimos años. Abdikarin
sueña con convertirse en médico cuando crezca.

Somalia
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Como Abdikarin, Hawa Awale Abtidon pudo beneficiarse de enseñanza
en la década de 1960 y se ha convertido en una de las primeras mujeres
parlamentarias de Somalia. La madre de Hawa era analfabeta, y su padre
era campesino.
Aún hoy, las mujeres somalíes se enfrentan a numerosos retos, y durante
todos los años de conflicto, han demostrado un gran valor al ocuparse
de sus familias. Durante el reciente conflicto, las mujeres de Mogadiscio
(la capital) se organizaron en redes para poner en marcha programas
urbanos de gestión de residuos en la ciudad, y activaron las estructuras
comunitarias de mantenimiento del orden para proteger a sus familias.

África-Caribe-Pacífico

Togo

El hombre es profesor - La mujer institutriz
Massoudi Salawu, 10 años - Ecole Primaire Publique – Bè Plage, Togo
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Togo

Un candidato y una candidata en las elecciones presidenciales del mismo país
Makissam Awissi, 10 años - Ecole Primaire Publique – Prinhèkou, Togo

América Latina
Bolivia
Bolivia es un país con gran diversidad geográfica cultural y lingüística (se
habla principalmente castellano, aymará, quechua y guaraní) ubicado en el
corazón de América del Sur, con un territorio equivalente a Alemania, Francia
e Italia juntos, pero con una población de sólo 10 millones de habitantes.
La capital es Sucre y la Sede de Gobierno es La Paz, una de las ciudades
más altas del mundo, a 3.600 mt s.n.d.m, rodeada por los imponentes picos
nevados de la Cordillera Real de Los Andes.
María Fernanda Montero Aguirre es una niña de 9 años que estudia en el
tradicional colegio jesuita Sagrados Corazones de la capital boliviana, Sucre.
Le gusta mucho pintar y sigue estudios extraescolares de inglés y alemán.

Bolivia

La concepción de su dibujo de trazos simples, un mundo coronado por una
niña y un niño, transmite sin embargo un profundo mensaje de amor, unión
y solidaridad, ilustrado con el lema “Un mundo mejor si lo compartimos
todos”.
A fines del siglo 19 Adela Zamudio, escritora, pintora y pensadora boliviana,
fue una de las primeras mujeres que combatió por la emancipación social e
intelectual de la mujer. Su poema “Nacer Hombre” es una denuncia contra las
desigualdades entre hombres y mujeres de la época.
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América Latina
México
México se sitúa en América del Norte. El nombre del país proviene de la
civilización mexica (conocida en la cultura popular como los aztecas).
México colinda en el norte con Estados Unidos, al sur y al oeste con el
Océano Pacífico, al sureste con Guatemala, Belice y el Mar Caribe y al este
con el Golfo de México. La capital se llama Ciudad de México.
México, con una población estimada de 109 millones de personas, es el
país hispanohablante con mayor población del mundo. Sin embargo,
en México existen diversos pueblos autóctonos que hablan más de
60 lenguas indígenas.
Camila Sánchez Chávez tiene nueve años y asiste al Colegio Buckingham
de la ciudad de Querétaro, en el centro del país.
El lema de su dibujo es “El equilibrio está en manos de todos”.

México
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En la historia de México, un gran número de mujeres han destacado. Una
de ellas fue Josefa Ortiz de Domínguez, que residió durante una parte de
su vida en Querétaro, la ciudad donde vive Camila. Josefa fue uno de los
personajes clave para la planeación de la independencia de México. Hoy
en día, Josefa es reconocida por los mexicanos como una de las heroínas
de su independencia.

Asia
Kazajistán
Kazajistán está situado en el centro del continente eurasiático. Es el noveno
país más grande del mundo, y comparte fronteras con China, Kirguizistán,
Turkmenistán, Uzbekistán y la Federación de Rusia. Su frontera tiene un
perímetro de 12.187 km.
Tiene una población de 15 millones de habitantes, y en ella pueden
hallarse más de 100 nacionalidades distintas. Aproximadamente el 51%
de la población es kazaja, el 32% rusa, el 5% ucraniana, y el 2% alemana,
uzbeka y tártara.
Su capital es Astana.
La lengua oficial es el kazajo.
Temirzhan Kargulov es un niño de 9 años que asiste a la escuela secundaria
en Zhetikara, en la provincia de Kostanay de Kazajistán. El título de su
dibujo es «Igualdad, tiempo, igualdad».

Kazajistán
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La Sra. Sohan Dosova se ha convertido recientemente en un preciado tesoro
de Kazajistán. Tiene 130 años. «Mi secreto es que añado mantequilla a la
taza de té, porque es así como les gusta tomarlo a los kazajos», cuenta Sohan,
que habla una mezcla de kazajo y ruso. Puede ver todavía, aunque tiene
problemas de oído; por ello, la mayor parte del tiempo se comunica a través
de sus nietas, y no se pierde nada. Sohan tiene 10 hijos, y tres de ellos viven
todavía. Su hijo ha tenido a su vez siete hijos. Una de sus dos hijas tuvo seis, y
la otra, veintidós. Su nieta Nuken afirma que le gusta bailar, pero Sohan dice
que ya es muy vieja para eso. «No puedo bailar, me duelen las rodillas... pero sí
puedo cantar».

Asia
Malasia
Malasia está situada en el corazón del sudeste asiático y se divide en dos
partes: una, formada por 11 estado situados en la península de Malasia,
y otra formada por 2 estados situados en la parte norte de Borneo. Tiene
una población de 27 millones de personas, que hablan el malayo (bahasa
malayo), el inglés, y dialectos de grupos étnicos chinos e indios.
Su capital es Kuala Lumpur.
Bi Jing Chan es una niña de 9 años que vive en Kuala Lumpur, y va a la
escuela Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Chung Kwok. Su dibujo describe
la sabiduría de conseguir los sueños y de nunca alejarse de la proximidad
de las estrellas, hace un juego de palabras con la expresión «atender a las
estrellas». «Poco importa que seas chica o chico: no abandones jamás
y tus sueños se convertirán en realidad. Juntos, haremos de nuestro
mundo un lugar mejor».

Malasia
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El dibujo de Bi Jing dice que las niñas y los niños (también cuando son
adultos) tienen idénticas oportunidades, y que pueden conseguir sus
sueños y ambiciones. Pueden convertirse en astronautas, chefs, jueces o
científicos, si es su sueño.
En un mundo igual, las niñas son felices igual que los niños, y todo el
mundo sonríe mucho. Es nuestra responsabilidad garantizar que el
movimiento de los mares sea equilibrado, de forma que todo el mundo
sea igual.

Mediterráneo
Argelia
Argelia (en árabe, Djazayer) es un país del norte de África perteneciente al
Magreb. Su capital, Argel, está situada al norte, en la costa mediterránea.
Con una superficie de 2.381.741 km2, es el país más grande de los que
bordean el Mediterráneo y el segundo más extenso de África después de
Sudán. Geográficamente, limita al noreste con Túnez, al este con Libia, al
sur con Níger y Mali, al sudoeste con Mauritania y el Sáhara Occidental, y
al oeste con Marruecos.
Sus lenguas oficiales son el árabe y el bereber (Tamazight).
Rouili Abdelmalek es un niño de diez años, que se educa en la escuela
primaria Hatti Djamel Eddine de Tebessa. En el dibujo de Abdelmalek, una
mujer y un hombre dialogan.
La mujer: «tu mano en mi mano para construir un mundo mejor».
El hombre: «tuya es la segunda mano que construirá este universo».

Argelia
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El dibujo está inspirado en el papel que tiene la mujer en Argelia, donde ha
participado en todas las batallas: desde Tin-Hinan, la legendaria reina de los
tuaregs en el Sáhara, hasta Dehia, la guerrera bereber, o Hassiba Ben Bouali,
una de las figuras emblemáticas de la guerra de liberación argelina.

Mediterráneo
Egipto
Egipto es probablemente la civilización más antigua del mundo, con más
de 6000 años de historia reconocida. Además, ha mantenido una cultura
notablemente compleja y estable, con gran influencia en las culturas más
recientes de Europa, Oriente Próximo y otros países africanos.
Egipto tiene algunos de los monumentos más célebres del mundo, como
la Pirámide de Giza o la Gran Esfinge. La ciudad meridional de Luxor
contiene numerosos testimonios de la Antigüedad, como el Templo de
Karnak o el Valle de los Reyes.

Egipto

Yassin Geassa es un niño de 8 años que vive en Alejandría, donde asiste a la
escuela por las mañanas y a una escuela de oficios por la tarde. La leyenda
de su dibujo reza así: «Somos Basma, Farha y Laila. Somos hermanas, y
estamos muy tristes porque nuestro padre y nuestra madre prefieren
siempre a nuestro hermano Hossam más que a nosotras. Él va a la
escuela todos los días del año, mientras que nosotras tenemos que ir a
la granja a pie, todos los días».
A través de su dibujo, expresa su rechazo por la discriminación contra las
niñas, y afirma que tienen los mismos derechos que él.
Eso es exactamente lo que ocurrió en 2008, cuando Amal Soliman, licenciada
en Derecho, se convirtió en «maazoun». Es la primera mujer musulmana que
puede celebrar un matrimonio religioso, obligatorio en Egipto.
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Países vecinos de la Unión Europea
Kosovo (en virtud de la Resolución del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas núm. 1244/99)
Kosovo está situado en el centro de la península balcánica, al sudeste de
Europa. Sus fronteras limitan con Montenegro, Albania, la Antigua República
Yugoslava de Macedonia y Serbia.
Kosovo es un país montañoso, rico en recursos naturales (minerales).
En Kosovo están presentes distintas culturas y religiones, lo que crea un
patrimonio particularmente rico. Si visita Kosovo, verá con frecuencia una
iglesia (católica u ortodoxa) al lado de una mezquita, y oirá hablar distintas
lenguas por la calle.
La ciudad principal de Kosovo es Pristina, y sus lenguas oficiales son el
albanés y el serbio. La segunda ciudad más grande de Kosovo es Peja/Peć, la
ciudad natal de Lorik.

Kosovo

Lorik Kelmendi es un niño de 10 años, que asiste a la escuela primaria ‘Lidhja e
Prizrenit’. Es el más pequeño de su familia, y de mayor quiere ser arquitecto.
Su dibujo presenta la igualdad de sexos en 4 ámbitos: ‘la escuela, labores de
casa, trabajo y amor’. Su mensaje es que todos los niños deberían ser queridos
e instruidos igualmente, y recibir las mismas oportunidades profesionales.
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Kosovo tiene la población más joven de Europa: más del 60% de sus
habitantes tienen menos de 25 años. Hoy en día hay mujeres ingenieros,
mujeres médicos y profesoras, pero todavía queda mucho por hacer para
fomentar el papel de las mujeres en Kosovo, por ejemplo en lo relativo al
elevado porcentaje de abandono escolar, que afecta particularmente a las
niñas de las zonas rurales.

Países vecinos de la Unión Europea
Ucrania
Daryna Shyt es una niña de 10 años que estudia cuarto curso en Talne
Ville, en la región de Cherkasy (Ucrania central).
El lema de su dibujo es «el sol brilla igual para todos, y todos somos
iguales en el balancín».

Ucrania
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Ucrania tiene una historia larga e increíblemente rica, que tiene hondas
raíces en el estado medieval de Kyivan Rus, el origen de los eslavos
orientales.
Una de las mujeres más célebres de Kyivan Rus fue la princesa Olga (nacida
en 890 y muerta el 11 de julio de 969 en Kiev), que tras el fallecimiento
de su marido, el príncipe Igor, puso orden en el gran Estado en aquella
época particularmente cruel. Es conocida por hacer hervir a los cautivos
y, aunque probablemente es apócrifa, una historia cuenta la cruel forma
en que destruyó una villa que le era hostil. Según se cuenta, ordenó que
cada habitante de la villa se presentara ante ella con una paloma como
ofrenda. Seguidamente, ató un papel ardiendo a las patas de cada paloma
y las liberó para que volaran de nuevo a sus casas. Cada paloma, envuelta
en llamas, provocó un incendio en el tejado de su respectiva casa, y la villa
quedó destruida. Como mérito más duradero, Olga llevó a cabo la primera
reforma jurídica de la que se tiene constancia en Europa del Este.
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Malta

La Unión Europea está compuesta por 27 países independientes,
cuya lista se ofrece a continuación por orden alfabético:
País de la Unión
Europea

Idioma
hablado

País de la Unión
Europea

Idioma
hablado

País de la Unión
Europea

Idioma
hablado

Alemania

Alemán

Francia

Francés

Holanda

Neerlandés

Austria

Alemán

Grecia

Griego

Polonia

Polaco

Bélgica

Alemán, francés
y neerlandés

Hungría

Húngaro

Portugal

Portugués

Bulgaria

Búlgaro

Irlanda

Inglès y
gaélico

Reino Unido

Inglés

Chipre

Inglés y griego

Italia

Italiano

República Checa

Checo

Dinamarca

Danés

Letonia

Letón

Rumanía

Rumano

España

Español

Lituania

Lituano

Eslovaquia

Eslovaco

Estonia

Estonio

Luxemburgo

Alemán y
francés

Eslovenia

Esloveno

Finlandia

Finés y sueco

Malta

Inglés y
maltés

Suecia

Sueco

Algunas enigmas sobre la Unión Europea:
Soy una república, y entré la Unión Europea el 1 de enero de 2007. El 1 de enero de cada año, mis habitantes comen
un hojaldre de queso que en el interior tiene trozos de papel envueltos en aluminio, cada uno de las cuales contiene
un deseo para el nuevo año: felicidad, salud, amor, dinero...

Soy Bulgaria.

¿Sabes que existe un sitio en Internet que explica a los niños, en diversos idiomas, qué es la Unión Europea? Ese sitio
tiene también muchos juegos. Ésta es su dirección: http://europa.eu/europago/welcome.jsp

Soy Suecia.

Soy una monarquía. Mi símbolo es un juguetito de madera brillante, el Caballito de Dalecarlia.

Esta niña sueña con ir a la escuela,
pero no la han matriculado.
Eso significa que se envía solo a
los chicos a la escuela, y que allí
juegan al fútbol.
Pero las niñas no tienen ese derecho.
Kar Kervens Fortuné, 10 años
Escuela Octave DelouchePuerto Príncipe, Haití
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¡Y ahora te toca a ti!

Comisión Europea
“Érase una vez una chica y un chico, sin uno de ellos dos, el mundo habría dejado de existir…”
2009 - 52 páginas - 23 x 16 cm
Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas
ISBN: 978-92-79-12875-2
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Invertir en los niños
Queridos niños:
Este año, 25.000 niños de 55 países distintos han hecho dibujos
sobre el tema de la igualdad entre mujeres y hombres. De ellos, se
han seleccionado 491, que han llegado a Bruselas.
Hemos constatado que el concurso se ha convertido en un
medio de expresión y de reflexión que vosotros conocéis bien y
que es muy importante para vosotros. Hay niños de 5 países en
los que el concurso no ha podido organizarse (Costa de Marfil,
India, Indonesia, Macao y Sri Lanka) que han enviado sus dibujos
igualmente. En México, las escuelas estaban cerradas a causa de la
epidemia de gripe A. Y sin embargo, 95 niños han hecho lo imposible
por hacernos llegar sus dibujos, uno de ellos, además, forma parte
de los 14 ganadores. Muchos niños europeos (Bulgaria, España,
Francia, Italia y Rumanía) y americanos han enviado también sus
dibujos. Desafortunadamente, los niños de estos últimos países no
podían participar.

Muchas gracias a vosotros, niños.
Muchas gracias también a los adultos (de los ministerios, de las
ONG, los profesores y padres, o los compañeros de las Delegaciones
de la Comisión Europea). Gracias a vosotros, este concurso ha
estado lleno de vida.
Aprovechad bien este folleto, y continuad reflexionando sobre la
igualdad entre mujeres y hombres.

Koos RICHELLE
Director general
Oficina de Cooperación al Desarrollo
de la Comisión Europea

