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Día Internacional 

de la Niña 

El 19 de diciembre del año 2011, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas aprobó la resolución 66/170 en la que declara el 11 

de octubre como Día Internacional de la Niña, con el objetivo de 

reconocer los derechos de las niñas y los problemas excepcionales 

que las niñas confrontan en todo el mundo.  

 

Actualmente alrededor de todo el mundo existen más de 1,100 

millones de niñas menores de 18 años, mismas que están preparadas 

para convertirse en la generación más grande de mujeres líderes, 

emprendedoras y promotoras del cambio que el mundo allá visto 

jamás. 

 

Lastimosamente, el progreso de todas las niñas no ha ido a la par 

con las realidades y necesidades a las que se enfrentan hoy en día, y 

a raíz de la emergencia sanitaria derivada por la crisis mundial ha 

empeorado aun más estas brechas. 

 

Este año 2020, se conmemora los 25 años desde la adopción de la 

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing: la agenda global para 

promover los derechos y el empoderamiento de las mujeres y niñas 

a nivel mundial. Por ello, UNICEF con motivo del día internacional 

de la niña lanza campaña anual que cuenta con la participación de 

las niñas y tiene el objetivo de darles la posibilidad de hablar y 

defender sus derechos. Este bajo año, bajo el lema “Mi voz, nuestro 

futuro en común”, debemos aprovechar la oportunidad para 

construir un mundo mejor con la inspiración de las niñas 

adolescentes. 

 

 

“Mi voz, nuestro futuro en común” 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mientras las niñas 

adolescentes de todo el 

mundo reivindican su poder 

como impulsadoras del 

cambio, en el día 

internacional de la niña 2020 

se logran centrar algunas de 

sus peticiones para que 

puedan: 

 

 Vivir libres de violencia 

por razón de género 

 

 Aprender nuevas 

habilidades para el 

futuro que ellas elijan. 

 

 Dirigir una generación de 

activistas para acelerar el 

cambio social. 

 

 En todo el mundo, casi 1 

de cada 4 niñas no esta 

empleada ni estudia. 

 

 1 de cada 3 niñas en todo 

el mundo ha sufrido 

violencia física o sexual. 

 

 Al menos el 60% de los 

países sigue discriminando 

los derechos de las niñas. 

 

 En algunos países aun se 

practican la mutilación 

genital femenina, lo que 

implica una clara violación 

a los derechos humanos de 

las niñas. 

 

 

 

La desigualdad de género comienza en la infancia, Por ello todas las 

niñas en todo el mundo merecen:  

 

 

 Menos violencia 

 Menos discriminación 

 Menos explotación 

 Menos desigualdad 

 Menos Vulneraciones 

 

 Más igualdad 

 Más seguridad 

 Más oportunidades 

 Más educación 

 Más salud 

 


