
COMISION PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA 

La Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 
2011, aprobó la resolución 66/170 por la que se declara el 11 de 
octubre como Día Internacional de la Niña, teniendo como objetivo 
reconocer los derechos de las niñas y los problemas excepcionales que 

. enfrenta el mundo. 

Con la agenda mundial 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) aprobados por los Estados Miembros de las Naciones Unidas el 
25 de septiembre de 2015, se denota cómo las mujeres, las 
adolescentes y las niñas se ven afectadas por cada uno de los 17 ODS. 

Las mujeres y las niñas constituyen más de la mitad de la población del 
mundo. Se encuentran en la primera línea y suelen ser las personas 
más afectadas, en comparación con los hombres y los niños, por la 
pobreza, el cambio climático, la inseguridad alimentaria, la falta de 
atención sanitaria, y las crisis económicas mundiales. Sus ?iPOrtaciones 
y su liderazgo son fundamentales para encontrar una solución. 

Este año la ONU fija su atención en la necesidad de abordar desafíos 
que enfrentan las niñas y las adolescentes en el camino de su 
empoderamiento, tales como: 

• Embarazos no deseados en niñas y adolescentes 
Las cifras mundiales arrojan que 16 millones de jóvenes de 15 
a 19 años de edad y aproximadamente 1 millón de niñas· menores 
de 15 años dan a luz cada año, la mayoría en países de ingresos 
bajos y medianos. 
Las jóvenes de 15 a 19 años de edad en todo el mundo tiene 
complicaciones durante el embarazo y el parto es la segunda 
causa de muerte cada año 1 

En el 2011 la Organización Mundial de la Salud publicó junto con 
el Fondo de Población de las Naciones Unidas directrices sobre la 

1 Véase en : http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs364/es/. 4/102016. 
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prevención del embarazo precoz y la reducción de los resultados 
negativos para la reproducción . 

• Violencia de género 
En todo el mundo una de cada tres mujeres a sufrido violencia 
física o sexual, principalmente por parte de su compañero 
sentimental. 
En algUnos países hasta una tercera parte de los adolescentes 
afirma que su primera relación sexual fue forzada. 
En la Unión Europea, de 45% al 55% de las mujeres han sufrido 
acoso sexual desde los 15 años de edad. 

• Discriminación 
Se cree que el infanticidio de género, el aborto, la desnutrición y 
el abandono constituyen la explicación a los casos de mujeres 
"desaparecidas" -entre 60 y 1 00 millones- existentes en todo el 
mundo. El 90% de los jóvenes que trabajan en el servicio 
doméstico son niñas de edades comprendidas entre los 12 y 17 
años.2 

• Matrimonio infantil 
Más de 700 millones de las mujeres actualmente casadas en todo 
el mundo contrajeron matrimonio cuando todavía eran niñas. 
Y, de ellas, 250 millones no habían cumpl ido los 15 años al 
momento de casarse. 3 

• Mutilación genital femenina, 
133 millones de niñas y mujeres que viven hoy en día se han visto 
sometidas a la mutilación genital femenina en los 29 países de 
África y Oriente Medio donde la práctica es más habitual. 

2 Véase en :http://www.unicef.org/spanish/protection/index_discrimination .html. 4/10/2016. 
3Véase en : 
http ://www.bbc.com/mundo/not icias/2016/01/ 160108 eeuu mat rimonio infantil matrimonio forzado ng 
4/10/2016. 
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• Acceso limitado a la educación a nivel superior. 
A nivel mundial 104 millones de niños en edad de seguir la 
enseñanza primaria no accedieron a la escuela, y que el 57% de 
esa cifra eran niñas. 
Las niñas también tienen más probabilidades que los niños de 
abandonar la enseñanza · secundaria antes de finalizarla, 
principalmente por causa de un matrimonio y embarazo precoces 
y de la carga de atender a los familiares en el hogar.4 

• Salud reproductiva y enfermedades de transmisión sexual. 
A nivel mundial, las adolescentes y las mujeres jóvenes (15 a 24 
años) presentan un riesgo de infección por el VI H el doble de 
elevado que los niños y jóvenes varones del mismo grupo de 
edad. Este mayor riesgo está asociado a prácticas sexuales poco 
seguras, a menudo no deseadas y realizadas bajo coacción. 5 

El tema de este año se centra en las mnas, las adolescentes, y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales fijan un conjunto de 
metas internacionales, incluida la igualdad de género y el 
empoderamiento que se pretende alcanzar para 2030. 

4 Véase en : http://data.unaids.org/una-docs/gcwa education 02feb04 es.pdf. 4/10/2016. 
5 Véase en : http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs334/es/ 4/10/2016. 
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