11 DE OCTUBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA
(Actualización: octubre 2021).

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) define como niño o niña a toda
persona menor de 18 años de edad, y reconoce su derecho inalienable a gozar de un inicio de vida con
salud, a una educación y una infancia segura y protegida; es decir, a todas las oportunidades básicas
para una vida adulta productiva y próspera.
En 2011, la ONU instituyó esta celebración para centrar la atención en la necesidad de abordar los
desafíos que enfrentan las niñas de todo el mundo, amplificando sus voces y promoviendo su
empoderamiento y el cumplimiento de sus derechos humanos. La resolución destaca la necesidad de
romper el ciclo de discriminación y violencia de que son víctimas gran parte de ellas.
En este 2021, segundo año marcado por la pandemia, se ha acelerado el desarrollo y utilización de las
plataformas digitales para comunicarse y aprender, lo que ha incrementado las brechas que enfrentan
las niñas y adolescentes al hacer más evidentes las diversas realidades digitales en que viven.
Por esta razón, la temática de la celebración en este año gira en torno a la generación digital, que nos
invita a reflexionar sobre la llamada “brecha digital de género” en conectividad, dispositivos y uso, así
como habilidades y trabajos. Una brecha de inequidad y exclusión –entre geografías y generaciones–
que debemos cerrar, si queremos una revolución digital para todos y con todos.
La ONU nos alerta: las niñas de hoy enfrentan enormes obstáculos, en un mundo que sigue
favoreciendo en gran medida a los niños y a los hombres. Casi 1 de cada 4 niñas de entre 15 y 19 años
en el mundo hoy no tiene empleo, ni estudia o recibe capacitación, en comparación con 1 de cada 10
niños de la misma edad. Las niñas más marginadas –las que pertenecen a minorías étnicas, grupos
indígenas y hogares pobres; las que viven en entornos rurales o en conflicto, y las que viven con
discapacidad–enfrentan capas adicionales de discriminación.
Actualmente, en México viven más de 21.4 millones de niñas y mujeres de 0 a 19 años de edad.
Aproximadamente la mitad de ellas viven en la pobreza, principalmente en comunidades indígenas, y
al menos 1 de cada 5 niñas entra en unión conyugal antes de cumplir 18 años. La mortalidad en
menores de 5 años de edad sigue siendo alta en estados como Guerrero, Chiapas, Puebla y Oaxaca.
En tal contexto, el Día Internacional de la Niña constituye un genuino llamado a la acción de gobiernos,
instituciones y sociedad civil para luchar por la equidad, la educación y el desarrollo de las niñas del
mundo. Impulsemos todo esfuerzo por lograr cerrar la brecha digital de género. Brindarles esa
oportunidad es la esencia del progreso equitativo y sostenible.
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