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"No hay causa que merezca
más alta prioridad que la

protección y el desarrollo del
niño, de quien dependen la

supervivencia, la estabilidad y
el progreso de todas las

naciones y, de hecho, de la
civilización humana".

Declaración y Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor 
de la Infancia. Naciones Unidas. 30 de septiembre de 1990.
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El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas declaró el 11 de octubre como Día 
Internacional de la Niña, con el fin de brindarles apoyo, 
reconocer sus derechos y promover su empoderamiento.

Fuente: ONU Mujeres.

Día Internacional de la Niña

“Generación Igualdad” “Una generación de niñas sin un 
guión preestablecido e imparables”
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Tal y como lo establece la Convención sobre los 
Derechos del Niño (CDN), la Convención para la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Contra las Mujeres (CEDAW por sus siglas en inglés), 
y la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad (CDPD), es crucial reconocer y 
proteger los derechos de niñas, adolescentes y 

mujeres para transformar los patrones de conducta 
y redefinir las relaciones de género.

Fuente: UNICEF.

Igualdad de género y el empoderamiento 
de las niñas y adolescentes
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Fuentes: ONU Mujeres. UNICEF. 2019.

Situación de las niñas en el mundo actual
Cada año se casan 12 millones de 

niñas menores de 18 años.

1.1 millones de niñas y adolescentes 
entre 15 y 19 años han 

experimentado violencia sexual u 
otras formas de violencia.

1 de cada 4 niñas de entre 15 y 19 
años no está empleada ni estudia o 

recibe capacitación.

15 millones de adolescentes de 15 a 
19 años se han visto obligadas a 
mantener relaciones sexuales.

4 de cada 10 niñas casadas entre 
los 15 y 19 años podrían ser víctimas 

de violencia a lo largo de su vida.

 1 de cada 4 niñas se casará antes 
de cumplir 18 años.

130 millones de niñas siguen fuera 
de las escuelas en todo el mundo.



COMITÉ DE IGUALDAD DE GÉNERO

La división sexual del trabajo y los 
estereotipos de género que enfrentan 
niñas, niños y adolescentes, les dirigen  
hacia cierto tipo de estudios y/o 
trabajos independientemente de sus 
preferencias o capacidades.

Fuente: UNICEF. Igualdad de género. 2019.

El trabajo doméstico y de cuidados 
reduce las oportunidades de las niñas

Al asignarles más tareas domésticas y 
de cuidados a las niñas y adolescentes, 
reduce su tiempo de estudios y refuerza 
sus roles de género.
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Fuente: UNICEF. Igualdad de género. 2019.

Embarazo adolescente
La región de América Latina y el 
Caribe tiene la segunda tasa más 
alta de embarazos adolescentes 
en el mundo con 74 nacidos vivos 

por cada  mil nacimientos en 
adolescentes entre 15 y 19 años.

1 de cada 4 adolescentes dan a luz 
antes de los 18 años.

El 2% de las mujeres de edad 
reproductiva tienen su primer 

parto antes de los 15 años.

La mortalidad materna está 
entre las causas principales 
de mortalidad en mujeres 

entre 15 y 24 años.
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En 2016 se estima que ocurrieron 32 nacimientos diarios en niñas 
y adolescentes de 10 a 14 años, un total de 11 mil 808 
nacimientos anuales.
Las entidades con más altas tasas de fecundidad fueron: 
Guerrero, Chiapas y Coahuila.

La mayoría de las niñas y adolescentes que ya han sido madres 
declaran que el padre de sus hijos(as) son mayores que ellas, 
siendo la edad del padre de 15 a 19 años (40.1%).

Existe una baja incorporación al mercado laboral de niñas y 
adolescentes que ya han sido madres (3.8%), y de hacerlo se da 
en condiciones de precariedad, situación que viola sus derechos.

Fuentes: Consejo Nacional de Población. Fecundidad en niñas y adolescentes de 10 a 14 años. 2016.
Consejo Nacional de Población. Resumen ejecutivo. Fecundidad en niñas y adolescentes de 10 a 14 

Embarazo adolescente en México

años, niveles, tendencias y caracterización sociodemográfica de las menores y de los padres de sus 
hijos(as), a partir de estadísticas del registro de nacimiento, 1990-2016.
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Fuente: Save the Children. 2016

Servicios de salud sexual y reproductiva 
de buena calidad desde la infancia

Barreras que obstaculizan servicios de salud sexual y reproductiva de calidad:

El acceso a información y servicios de buena 
calidad sobre salud sexual y reproductiva 
es un derecho fundamental de las niñas y 

adolescentes  permitiéndoles tomar 
decisiones autónomas sobre su sexualidad.

Desigualdades de género.
Prejuicios y estigmas.
Roles y estereotipos sobre las niñas.
Administrativas o legales.
Normas y prácticas socio-culturales y 
religiosas generalizadas.
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Fuente: Sistema de Información en Salud para Población Adscrita (SISPA). 
Informe Integral Rural (No incluye ámbito Urbano). Enero-diciembre 2019.

En 2019, 389 niñas y adolescentes fueron atendidas en 
consulta médica por violencia, de las cuales:
  159 eran de 10 a 14 años de edad.
  230 eran de 15 a 19 años de edad.

Atendidas por violencia psicológica:
  56 eran de 10 a 14 años de edad
  254 eran de 10 a 14 años de edad

Violencia contra las niñas y 
adolescentes rurales en México
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El 3 de junio de 2019 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación, el Decreto que reforma y deroga 
las dispensas y excepciones al matrimonio antes 
de los 18 años, eliminando la versión anterior 
donde se permitía el matrimonio a partir de 16 
años para los hombres y 14 años para las mujeres.

Fuente: Secretaría de Gobernación. Boletín No. 133/2019. 

Prohibición del matrimonio 
infantil en México

31 Códigos Civiles locales prohíben de 
forma absoluta el matrimonio antes 
de los 18 años, y sólo el estado de Baja 
California aún conserva en sus leyes 
estatales excepciones y dispensas.
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El derecho a ser escuchado está consagrado en el Artículo 
12 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)

Fuente: Save the Children. 2016

Las niñas en la toma de decisiones

Las niñas tienen derecho a tener una voz, 
a manifestar ideas y opiniones y a influir 
en las decisiones, en el hogar y en los 
ámbitos nacionales e internacionales. 

Las desigualdades en la toma de 
decisiones en el hogar entre mujeres y 
hombres también pueden afectar los 
resultados en salud y educación para 
los niños y, en particular, para las niñas. 
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Fuente: Alianza para la Protección de la Infancia en la Acción Humanitaria. “Nota técnica: 
Protección de la infancia durante la pandemia de coronavirus”. Marzo de 2019.

Riesgos de protección de la niñez 
durante la pandemia

Exclusión social
Quienes viven o trabajan en la calle,  se 
encuentran en situación de riesgo, así 

como disminución del apoyo disponible.

No acompañados y separados
Niños y niñas se convierten en los 
cabezas de familia o acaban no 

acompañados.

Maltrato físico y emocional
Supervisión disminuida y trato 

negligente, acceso limitado o inexistente 
a los servicios de protección.

Estrés psicosocial y trastornos mentales
Angustia causado por el miedo a la 

enfermedad, muerte, o separación de 
un ser querido.

Violencia de género
Aumento del riesgo de explotación 

sexual, incluido el sexo como moneda 
de cambio, la explotación infantil con 

fines comerciales y el matrimonio 
precoz forzado e infantil.

Trabajo infantil
Mayor número de niños y 

niñas en trabajos peligrosos 
o en explotación laboral.
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Fuentes: CEPAL, & OIT. La pandemia por el COVID-19 podría incrementar el 
trabajo infantil en América Latina y el Caribe. Nota Técnica No.1, Santiago 

de Chile.2020. UNICEF.

CEPAL y OIT estima que entre 100 mil y 300 mil niñas, niños y adolescentes, 
ingresarían al mercado laboral, dejando de lado su formación.

En zonas rurales se tiene menos 
acceso a modalidades de educación a 
distancia efectivas.

En hogares monoparentales o con 
bajo nivel educativo los padres no 
pueden ofrecer acompañamiento o 
un ambiente propicio para el estudio.

En hogares pobres se tiene dificultad 
para asegurar una alimentación básica, 
un espacio para estudiar o acceso a 
herramientas digitales.

En poblaciones indígenas y aquellos en 
condición de discapacidad, la educación 
a distancia no se ajusta a su lenguaje o 
necesidades para el aprendizaje.

Riesgos en el acceso a la educación
en tiempos de COVID-19
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Acceso limitado a servicios de apoyo 
social, educación y espacios de recreo.

Mayor riesgo de violencia, maltrato, 
descuido, explotación en el hogar.

Estrés psicosocial infantil.

Alteraciones en el sustento económico 
y modos de ganarse la vida.

Estigma contra ciertos grupos étnicos.

Interrupción o acceso reducido a de 
servicios básicos.

Separación familiar.

Fuente: Alianza para la Protección de la Infancia en la Acción 
Humanitaria. “Nota técnica: Protección de la infancia durante 

la pandemia de coronavirus”. Versión 1.marzo de 2019.

Impacto socioecológico de 
COVID-19 en las niñas
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Servicios de Salud.
Alimentación y actividad física.
Registro civil.
Atención ante violencias y apoyo emocional.
Educación.
Apoyo al ingreso.

Agua potable y saneamiento.
Atención a grupos en situación de vulnerabilidad.

Justicia penal y adolescente.
Participación activa de Niñas, Niños y Adolescentes.

Accesibilidad a internet, radio y televisión.

Fuente: Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 2020.

Acciones indispensables para la atención y
protección de niñas, niños y adolescentes en 
contexto de COVID-19
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Fuentes: Expok. Comunicación de Sustentabilidad y RSE. Febrero 2019. Diario Milenio. 24 julio 2020.

Las niñas en la ciencia y tecnología

Arantza Méndez Rodríguez
Desde los 7 años es alumna de alto 
rendimiento en proyectos de robótica y 
tecnologías exponenciales. En 2014 representó 
a México en la competencia internacional 
World Robot Olympiad (WRO) en Sochi, Rusia.

Xóchitl Guadalupe Cruz López
Con 8 años de edad recibió el “Reconocimiento 
ICN” del Instituto de Ciencia Nuclear de la 
UNAM, por sus destacadas aptitudes en el 
campo de la divulgación científica.

Zury Tlapanco Reyes
En 2019, con 8 años de edad ganó el  Campeonato 
Internacional de Cálculo Mental en China, 
resolviendo 70 problemas matemáticos en cinco 
minutos, con cero errores.



COMITÉ DE IGUALDAD DE GÉNERO

Empoderemos a las niñas 
brindándoles igualdad 

de derechos y oportunidades


