
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Boletin No. 25 

11/Oct/2021 

 

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 2.200 

millones de personas menores de 25 años no tienen Internet en casa. 

La brecha digital está aumentando y es más probable que afecte a las 

niñas. Para muchas de ellas, la escuela no es solo la llave para un 

futuro mejor, es un salvavidas que las protege de la explotación y la 

violencia. 

 

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 aún más estas brechas. 

 

Este año 2021, UNICEF con motivo del día internacional de la niña 

reclama igualdad de acceso a Internet y a los dispositivos digitales 

para todas las niñas. En definitiva se quiere que cada niña pueda 

acceder en igualdad de condiciones, a la tecnología, para poder 

desarrollar su potencial. 

 

Por ello, el lema de la campaña para 2021 es "La generación digital, 

nuestra generación". La tecnología ofrece a las niñas la posibilidad de 

adquirir conocimientos, ingresos y ejercer su liderazgo. 

 

 

“La generación digital, nuestra generación” 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mientras las niñas adolescentes 

de todo el mundo reivindican su 

poder como impulsadoras del 

cambio, en el día internacional 

de la niña 2021 se logran centrar 

algunas de sus peticiones para 

que puedan: 

 

• Cambiar los estereotipos de 

género 

 

• Mejorar la calidad de la 

educación 

 

• Aumentar la cantidad de 

niñas en el área de ciencias 

 

• Deben abrirse nuevas 

oportunidades que les 

permitan desarrollarse en 

todas las áreas del saber, 

como matemática, ciencia, 

tecnología e ingeniería 

 

• Ayudarlas en la transición 

de la escuela al trabajo 

 

• Facilitar el emprendimiento 

femenino 

• En todo el mundo, casi 1 

de cada 4 niñas no está 

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 aún se 

practican la mutilación 

genital femenina, lo que 

implica una clara violación 

a los derechos humanos de 

las niñas. 

 

 

 

Sin ellas, ninguna sociedad avanza. Situar los derechos de las niñas 

en el centro de nuestra acción, promover su empoderamiento, 

asegurarles una vida en plena igualdad es una obligación. 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 

 


