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DÍA DE MALALA: UNA EDUCACIÓN PARA TODOS LOS NIÑOS
VIDEO

AUDIO
NARRACIÓN:

TOMAS EXTERIORES ONU

La sede de Naciones Unidas, Nueva York. (3)
Cientos de personas se reunieron para
escuchar a Malala Yousafzai. (4)

RODAJE DE ARCHIVO
MALALA SIENDO LLEVADA AL
HOSPITAL

Malala sobrevivió al atentado perpetrado por
militantes talibanes en Pakistán. (4)
Pero, en lugar de silenciarla, este acto
horrendo redobló su empeño por defender los
derechos de las niñas a la educación.
BAN KI-MOON: (Inglés) M
“Los insto a seguir alzando su voz, seguir
ejerciendo presión, seguir marcando la

SECRETARIO GENERAL

diferencia, y juntos sigamos el ejemplo de esta
joven tan valiente, Malala”. (14.5)
NARRACIÓN:
La ONU proclamó el día de su cumpleaños, el

12 de julio, Día de Malala, para reafirmar su
FOTOGRAFÍA DEL SECRETARIO
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compromiso de cambiar los prejuicios sobre la
educación de los niños. (8)
GORDON BROWN: (Inglés) M

GORDON BROWN

“Déjenme repetir las palabras que los talibanes
nunca quisieron que escuchara: ‘¡Feliz 16
cumpleaños, Malala!’” (8.5)
MALALA: (Inglés) F
“El Día de Malala no es mío. Hoy es el día de

MALALA

todas las mujeres, de todos los niños, de todas
las niñas, que han alzado su voz para
defender sus derechos”. (18)
NARRACIÓN:
Según UNICEF, unos 57 millones de niños en
edad de ir a la escuela primaria en el mundo
no reciben educación. Más de la mitad son
niñas. (8.5)

MATERIAL INÉDITO DE PAKISTÁN

Factores como la pobreza; los desastres
naturales; el matrimonio infantil; y actitudes

MUJERES, NIÑAS

culturales y extremistas, son grandes
obstáculos que impiden que muchas niñas

CLASES

reciban una educación. (12)
MALALA: (Inglés) F
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“Tomemos nuestros libros y nuestras plumas.
Son nuestras armas más poderosas. Un niño,
un maestro, un libro y una pluma pueden
cambiar el mundo”. (18)

