
 

  

 

Día Internacional de la Niña 2022  

11 de octubre  

 
AHORA ES EL MOMENTO DE NUESTROS DERECHOS, DE 

NUESTRO FUTURO  
 

Nota conceptual  

  

En 2022 conmemoramos el 10º aniversario del Día Internacional de la Niña. En estos diez 

últimos años, los problemas que afectan a las niñas han recibido mayor atención por parte 

de los gobiernos, los responsables de la formulación de políticas y el público en general, y 

las niñas, por ende, han tenido más oportunidades de que se escuche su voz en la tribuna 

mundial. Así y todo, la inversión en los derechos de las niñas sigue siendo escasa y las niñas 

continúan enfrentando un sinfín de dificultades que impiden el pleno desarrollo de su 

potencial; unas dificultades que no han hecho sino empeorar debido a las crisis concurrentes 

del cambio climático, la COVID-19 y las crisis y conflictos humanitarios. En todo el mundo 

aún hay niñas que confrontan obstáculos enormes relacionados con su educación y su 

bienestar físico y psicológico, y que carecen de la protección necesaria para gozar de una 

vida libre de violencia. A nivel mundial, la COVID-19 ha agravado las cargas que ya antes 

recaían sobre las niñas y ha erosionado importantes logros alcanzados durante la última 

década.  

 

No obstante, la adversidad trae consigo ingenio, creatividad, tenacidad y resiliencia. Los 

más de 600 millones de niñas adolescentes que hay en el mundo han demostrado una y otra 



vez que, si les brindamos las habilidades y oportunidades necesarias, pueden convertirse en 

las artífices del cambio que impulsan el progreso en sus comunidades y reconstruyen 

entornos más sólidos para todos; es decir, mujeres, niños y hombres también.  

 

Las niñas están preparadas para acelerar la marcha en la próxima década. Ha llegado el 

momento de que todos rindamos cuentas, para las niñas y con ellas, e invirtamos en un 

futuro que apueste por su participación, su liderazgo y su capacidad.  

  

 

Un llamamiento a la acción  

  

De octubre de 2022 a octubre de 2023 haremos un llamamiento colectivo para que se 

otorgue más atención y se destinen más inversiones y actuaciones con vistas a:    

 

● Dejar que las niñas asuman el mando, situándolas en primera línea de las 

iniciativas de cambio, escuchando lo que tienen que decir, respondiendo a sus 

preguntas y acogiéndolas en los espacios donde se toman las decisiones.  

 

● Movilizar recursos para las niñas, en especial las redes y organizaciones que 

apoyan su educación y dan prioridad a su bienestar físico y mental.  

 

● Reforzar los servicios dirigidos a las niñas, en todo momento, pero 

especialmente en la respuesta y la recuperación después de una crisis.    

  

  

FORMAS DE PARTICIPAR  

 

● Comparte historias de interés humano, blogs y vídeos sobre niñas artífices del 

cambio y sobre la edificante labor de las organizaciones y redes que proveen 

recursos a las niñas, las dejan asumir el mando y apoyan los servicios destinados a 

ellas. Demos resonancia entre todos a la repercusión del liderazgo y las acciones 

de las niñas para inspirar a los demás.  

● Obtén la colaboración de funcionarios del gobierno, responsables de la toma 

de decisiones y partes interesadas para que realicen inversiones más específicas 

destinadas a combatir las inequidades que afectan a las niñas, en especial al 

acceder a los servicios de salud mental y apoyo psicosocial en situaciones de 

conflicto, migración forzosa y desastres naturales o en contextos relacionados con 

los efectos del cambio climático.  

● Implica a niñas y mujeres influyentes de todos los ámbitos, para que sean la 

imagen del cambio que queremos que las niñas vean como posible. Los mensajes 

de estas personas son muy poderosos. Cambiemos el debate a nivel mundial y la 

percepción pública en torno a las niñas líderes.  



● Amplía tu compromiso de denunciar y combatir los obstáculos que frenan el 

progreso de las niñas en tu país o tu comunidad.  

 

Etiquetas 

#DiaDelaNiña #IDG2022  

  

 

Información general  

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

resolución por la que declaraba el 11 de octubre como Día Internacional de la Niña y en la 

que se reconocían los derechos de las niñas y los singulares desafíos que estas enfrentan en 

todo el mundo. El Día Internacional de la Niña tiene como tema central la necesidad de 

abordar las dificultades que afectan a las niñas con el fin de promover su empoderamiento y 

la realización de sus derechos humanos. Los días y las semanas internacionales constituyen 

oportunidades de informar al público sobre cuestiones de interés, movilizar voluntades 

políticas y recursos para resolver problemas mundiales, y celebrar y afianzar los logros 

alcanzados por la humanidad.  

En este próximo Día Internacional de la Niña –el 11 de octubre de 2022– festejamos el 10º 

aniversario de esta celebración tan especial de las Naciones Unidas. Es por tanto la ocasión 

idónea para congregar a la comunidad internacional, no solo con intención de celebrar el 

progreso que hemos registrado durante la última década en lo relativo a los derechos de las 

niñas, sino también para determinar dónde es necesario hacer más, y renovar nuestro 

compromiso.  

Al mismo tiempo, este día nos brinda una ocasión para dar protagonismo y voz a las niñas y 

las mujeres jóvenes, permitiendo que conduzcan los debates y compartan con los 

responsables de la toma de decisiones sus mensajes destacados sobre el cambio que 

desean.  

  

  

Si precisa más información, sírvase dirigirse a:  

 

Joy Lynn Alegarbes, Coordinadora Principal del Día Internacional de la Niña 

jlalegarbes@unicef.org 

 

Fareena Alam, Especialista Principal en Comunicaciones, Igualdad de Género, Sede de 

UNICEF  

farealam@unicef.org  
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