
¿Por qué hay un día especial para conmemorar a las niñas?

La ONU declaró el 11 de octubre como Día Internacional de la Niña, con la �nalidad 
de reconocer sus derechos y los problemas que enfrentan en todo el mundo.

La pandemia de COVID-19, además de enfermedad trajo consigo repercusiones negativas para las niñas, 
quienes ahora enfrentan mayores riesgos:

Feminización de la pobreza 

En 2021, como consecuencia de la pandemia por 
COVID-19, alrededor de 47 millones de mujeres y 
niñas en el mundo viven en situación de pobreza.

Deserción escolar

En el mundo hay más de 1,100 millones de niñas 
menores de 18 años y una de cada cuatro, no estudia 
ni trabaja, en cambio uno de cada diez niños del 
mismo rango de edad no estudian ni trabajan.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, durante 2020 se registraron en 
México 65,640 delitos contra mujeres de 
0 a 17 años, incrementándose sobre todo 
los siguientes delitos contra las niñas:

• Feminicidio
• Rapto
• Trata
• Corrupción de menores

EMPODERAMIENTO DE LAS NIÑAS
El Objetivo 5 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible  impulsa 

a los gobiernos al compromiso de lograr la igualdad de género y empoderar 
a todas las mujeres y las niñas. 

“El empoderamiento de las niñas es clave para romper el ciclo de 
discriminación y violencia, para que sus sueños sean realidad y gocen de 
un desarrollo integral; UNICEF promueve la igualdad de género y apoya el 

empoderamiento de las niñas, adolescentes y mujeres.”
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De acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2019, 
del total de personas que realizan trabajo no remunerado, (TNR) el 5.6% 
son niñas y el 5% niños.
Oaxaca es la entidad federativa que reporta la tasa más alta de infantes 
que realizan actividades domésticas en jornadas de hasta 14 horas, lo 
que afecta su salud e integridad física.

https://www.un.org/es/observances/girl-child-day
https://infanciacuenta.org/visualizacion-de-datos/ninas-y-adolescentes-victimas-delitos-mexico-2021/.
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enti/2019/doc/enti_2019_nota_tecnica.pdf.

