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ORIGEN 

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

Naciones Unidas aprobó la Resolución 66/170 en la que 

declaraba el 11 de octubre como el Día 

Internacional de la Niña 

 OBJETIVO   

Reconocer los derechos de las niñas y los problemas  a los 

que las niñas se enfrentan en todo el mundo. 

El Día Internacional de la Niña 



Lo que destaca esta resolución 
 

• La resolución hace hincapié en la necesidad de 

invertir y sensibilizar a la sociedad sobre el 

necesario empoderamiento de las niñas con el 

objetivo de desmontar el ciclo de discriminación 

y violencia de las que son víctimas muchas 

niñas  en todo el globo terráqueo, y promover y 

proteger sus derechos humanos. 



Nos preguntamos… 

• ¿Qué pasa  con estas  resoluciones y hasta qué 

punto estamos sensibilizadas  en este tema? 

• Por qué decimos que El Día  de las Niñas es 

todos los Días?... 

• ¿Qué es lo que vemos  cotidianamente  a 

nuestro alrededor sobre la realidad de las 

niñas? 

• ¿QUÉ HACEMOS?... 

 



 

En qué áreas se ve esta 

discriminación 

 Educación 

• Según cifras aportadas por organismos 

internacionales,  31 millones de niñas que están 

en edad de cursar estudios de primaria se 

encuentran sin escolarizar en el mundo. 

• Se calcula que unos 17 millones de esas niñas no 

podrán asistir a la escuela. Hay 4 millones menos 

de niños que de niñas sin escolarizar. 

 



Países con mayor crisis 
  

Existen tres países en el mundo en los que hay más de un 

millón de niñas sin escolarizar. En Nigeria son casi cinco 

millones y medio; en Pakistán, más de tres millones, y en 

Etiopía, más de un millón. 

 

Tomemos en cuenta también, que  no sólo se trata de dar 

educación a las niñas, sino de darle una educación de 

calidad, que les de herramientas para enfrentar la vida. 

 



Países con mayor crisis 

Violencia basada en 

género 
 

• La mutilación 

genital. 

• La práctica de 

la mutilación genital 

femenina. Más de 30 

millones de niñas 

corren el riesgo de 

sufrirla en los 

próximos 10 años 

 

Matrimonio infantil. 
 
 

• Cada siete segundos, una niña 

menor de 15 años es obligada a 

casarse en algún lugar del mundo.  

• Más de 700 millones de mujer en 

el mundo hoy todavía se han 

casado antes de cumplir los 

años. Níger, Chad, República 

Centroafricana, Malí y Somalia,los 

lugares con peores tasas de 

matrimonio infantil, embarazo 

adolescente o mortalidad materna.  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mutilaci%C3%B3n_genital_femenina
https://es.wikipedia.org/wiki/Mutilaci%C3%B3n_genital_femenina
https://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_infantil
https://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_infantil
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADger
https://es.wikipedia.org/wiki/Chad
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Centroafricana
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Centroafricana
https://es.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Somalia


La mortalidad materna 
 

• Esta es  la segunda causa principal de muerte en las adolescentes-niñas 

de 15-19 años de edad (después del suicidio).  

 

• Se estima que 70.000 niñas adolescentes mueren cada año debido a 

complicaciones durante el embarazo o el parto. Cada año, 2,5 millones 

de niñas menores de 16 años dan a luz. 

 

• Este número se ha incrementado y también ha bajado la edad  de las 

niñas, que mueren entre 11 y trece años, lo que ocurre en algunos 

países de América Latina. 

 



La exclusión económica. 

• Cuando los recursos del hogar son 

limitados, las normas sociales en muchos 

lugares dictan que los varones deben ser 

priorizados, dejando a las niñas con escasas 

oportunidades para la educación y en 

situación de riesgo de mala salud y 

nutrición.  

 



La trata y la esclavitud 

 
• Niñas y adolescentes en busca de una vida 

mejor pueden ser engañados o empujadas a 

trabajos forzados o explotación sexual.  

• En 2016 de los 21 millones de víctimas del 

trabajo forzoso en todo el mundo, poco más de 

un cuarto (26%) son niños.  

• Las niñas se ven desproporcionadamente 

afectadas, sobre todo por la explotación sexual. 





  • Hay muchas formas  de 

cortar la infancia. 

• Se dicen mentiras que 

encantan… 

 

 



Pensemos en las mujeres del mañana, 

 protegiendo a las niñas de hoy… 



 

Sensibilicemos a las niñas de hoy 
Una niña de papel puede 

llenar el universo 
¿Una niña que piensa?… 

Es peligrosa 



A FAVOR  DE LAS NIÑAS 

Elena Gianini Belotti Adela Turín 



MALALA 



En el mundo de la ciencia 

EL GLOBO TERRÁQUEO ES 

DE LAS NIÑAS 
Marie Curie 





La creatividad y la independencia 







Wangari Muta Maathai  

• Premio Nobel de la 

Paz. 2004 

• BIÓLOGA 

• Luchadora feminista 

y activista  de los 

derechos humanos 



Las niñas pueden llegar muy lejos. 

Ellen Baker Un sueño hecho realidad… 

• Cuando yo era una niña, 

solo los hombres eran 

astronautas. Nunca soñé 

con serlo yo misma 

porque no existía esa 

posibilidad… 

• Una de las primeras en 

unirse al programa para 

mujeres que a finales de los 

70 abrió la agencia espacial 

estadounidense. 

 

 

 



Las niñas pueden llegar muy 

lejos. 

 https://www.youtube.com/watch?v=KPMr

CZcJOEg 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KPMrCZcJOEg
https://www.youtube.com/watch?v=KPMrCZcJOEg

