
 

 

11 DE OCTUBRE:  

DÍA INTERNACIONAL DE LAS NIÑAS 

 

El 11 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Niñas, que tiene 

como principal objetivo recordar y difundir a la sociedad que a lo largo de la 

historia y en la actualidad millones de niñas en todo el mundo han sufrido y 

siguen sufriendo marginación y pobreza. 

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

adoptó la Resolución 66/170 para declarar el 11 de octubre como Día 

Internacional de la Niña y reconocer los derechos de las mismas y los desafíos 

únicos a los que enfrentan en todo el mundo, así como promover su 

empoderamiento y el cumplimiento de sus derechos humanos. 

Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, además, es 

parte integral de cada uno de los 17 objetivos de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible (un plan de acción, aprobado por la ONU, que plantea 

17 grandes objetivos y 169 metas para un mundo más sostenible, y que quiere 

favorecer el desarrollo social, la economía, el medio ambiente, así como la paz 

y el acceso a la justicia). 

La actual pandemia en la que nos encontramos como consecuencia del COVID-

19 incide muy directamente en las mujeres y las niñas. Según datos aportados 

por Naciones Unidas, en todo el mundo, casi 1 de cada 4 niñas de entre 15 y 

19 años no está empleada ni estudia o recibe capacitación, en comparación con 

1 de cada 10 niños de la misma edad.  

Para el 2021, alrededor de 435 millones de mujeres y niñas vivirán con menos 

de 1,90 $ al día, lo que incluye a 47 millones empujadas a la pobreza como 

resultado de esta pandemia. 

 

 

 

 



 

El 11 de octubre se ha convertido en una fecha clave para celebrar el poder 

de las niñas, evidenciar las barreras que enfrentan en todo el mundo y 

difundir el derecho que tienen de asumir el liderazgo sin ser silenciadas o 

ignoradas.  

 

#DIAINTERNACIONALDELASNIÑAS 

#EMPODERAMIENTO 

 

 

http://www.femp.es/comunicacion/noticias/11-de-octubre-dia-

internacional-de-la-nina 

https://www.un.org/es/observances/girl-child-day 

https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/girl-child 

https://plan-international.es/d%C3%ADa-de-la-ni%C3%B1a 
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