
       

CENTRO DE INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS DEL ESTADO DE SONORA 
Paseo Río Sonora y Galeana #72. Plaza del Río, Local 212.  

Hermosillo, Sonora. C.P. 83270 
Tel. (662) 2120927 • www.cipes.gob.mx 

 

 

11 DE OCTUBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA 
 

(Actualización: octubre 2022). 

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 diciembre de 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 2022 se cumplen diez años de celebrar este día especial, un año aún marcado por la pandemia 
que sigue afectando de manera desproporcionada a las niñas, adolescentes y mujeres, exacerbando 
las inequidades y reforzando las desigualdades de género. El desempleo generalizado y la inseguridad 
económica, sumados a la interrupción o afectación de los servicios de salud materna, salud sexual y 
reproductiva, nutrición, protección y educación, han debilitado los sistemas y redes de protección y 
bienestar de las niñas en todo el mundo. 

Por esta razón, el lema de 2022 es “Ha llegado nuestro momento: nuestros derechos, nuestro futuro”, 
un llamado a fortalecer las, hasta ahora, limitadas inversiones en materia de derechos de las niñas, 
pues estas siguen enfrentándose a un sinfín de dificultades para desarrollar todo su potencial; todo 
ello, agravado por las crisis concurrentes del cambio climático, el COVID-19 y por conflictos militares. 

Hoy, la ONU nos llama a la acción: en el mundo hay más de 600 millones de niñas adolescentes de 10 
a 19 años, el mayor número de la historia. Si cuentan con los recursos adecuados, las oportunidades y 
un entorno propicio, estas niñas se convertirán en la mayor generación de mujeres líderes, 
emprendedoras y creadoras de cambio que el mundo haya visto jamás.  

La propia ONU, los Estados Miembros, las organizaciones civiles, el sector privado y otros actores 
sociales diversos están llamados a poner a las niñas en el centro de los esfuerzos del desarrollo 
sostenible, llevando a cabo iniciativas clave para el presente y el futuro, como invertir en su educación, 
en su salud, en su protección ante la violencia, el abuso, la mutilación genital y el matrimonio infantil, 
así como promover legislaciones y políticas de género en todas las áreas, especialmente para las 
adolescentes discapacitadas, vulnerables, marginadas y víctimas del tráfico y trata.  

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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