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DÍA INTERNACIONAL
DE LA NIÑA

DE LA IGUALDAD A LA EQUIDAD



Los niños, niñas y adolescentes son imagen de Dios

Cada niño o niña es creación deseada de Dios y reflejo de su imagen. Por lo tanto, afir mamos
el valor de cada niño, niña o adolescente y su derecho a una vida digna, plena, abundante,
autónoma y libre, en armonía con el prójimo y con la creación. 

El proyecto de Dios revelado en la Biblia no deja lugar a dudas. Toda la creación es una
manifestación de Dios; no solo es algo creado por él, sino que es reflejo de Dios, y es «bueno
en gran manera» (Génesis 1 :31 ). 

«Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra seme janza»»
(Génesis 1 :26). ¡Nada menos! La creación del ser humano es el punto culmi nante. Por lo tanto,
el propósito del ser humano es expresar a Dios, que es la expresión máxima de la vida. 

Dios es un Dios Creador que crea vida y condiciones para la vida. Como hijos de Dios, 
reflejo de su imagen, también nosotros estamos llamados a crear condiciones que favorezcan
y aseguren el pleno desarrollo de la vida. 

Dios no hace distinción de personas, ni quiere que nosotros lo hagamos (Colosenses 3:11 ). Esto
implica no discriminar a los niños y niñas solo porque aún no son adultos. Ellos también son
reflejo pleno de su imagen. 

Nuestra fe en un Dios que se revela para relacionarse y acercarse cada vez más al ser humano
nos invita a descubrir, en los niños y niñas una imagen de Dios de alta definición. La
importancia que Dios les asigna a los niños y niñas se demuestra en el hecho de que Dios
mismo se hizo niño. 

Los niños, niñas y adolescentes son personas con plena dignidad

Los niños, niñas y adolescentes son ciudadanos plenos del reino de Dios. Esto implica que los
niños y niñas no son adultos en miniatura, ni propiedad de los padres, ni «personas futuras»,
sino personas plenas en etapa de crecimiento, y por eso mismo, son nuestro «especial tesoro».
Es bueno y justo que reciban un trato digno, que se respete su identidad personal, familiar y
cultural, como corresponde a toda persona humana. 
En el proyecto de vida de Dios para los niños y niñas, la vida plena y abundante significa
asegurarles necesidades básicas como:VIDA- PROTECCIÓN - DESARROLLO - PARTICIPACIÓN

Los niños, niñas y adolescentes participan y se integran a la comunidad de manera dife rente
de como lo hacen las personas adultas. Tienen otro ritmo, son más dependientes, se expresan
de otra forma. No tienen experiencia, pero son más flexibles, aprenden rá pido y son capaces
de cambiar y adaptarse a nuevas situaciones. 

El mundo de los niños, niñas y el de los adultos son diferentes, pero ambos espacios son
igualmente valiosos. La familia, la escuela, la iglesia o el mercado pueden convertirse en
espacios donde los niños puedan aprender a hacer su aporte como personas plenas



Cada año, el 11 de octubre se celebra el Día Internacional de la Niña y el Ejército de Salvación, se

une a esta campaña anual que cuenta con la participación de las niñas y tiene el objetivo de

otorgarles la libertad de hablar y defender sus derechos, y el lema para este año 2020 es “Se

Audaz, de la igualdad a la equidad de las niñas” donde debemos aprovechar la oportunidad para

Reimaginar un mundo mejor con la inspiración de las niñas adolescentes; un mundo en el que se

sientan motivadas y gocen de reconocimiento, en el que se las tenga en cuenta y se invierta en

ellas. 

En 1995, en la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, los países adoptaron por unanimidad la

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing - el plan más progresista jamás realizado para

promover los derechos no solo de las mujeres sino también de las niñas.  La Declaración de Beijing

es la primera en llamar específicamente a los derechos de las niñas.

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. 

Las adolescentes tienen derecho a una vida segura, educada y saludable, no solo durante estos

años críticos de formación, sino también a medida que maduran se convierten en mujeres.  Si

reciben apoyo efectivo durante la adolescencia, las niñas tienen el potencial de cambiar el mundo,

tanto como niñas empoderadas de hoy como trabajadoras, madres, emprendedoras, mentoras, jefas

de hogar y líderes políticas del mañana.La inversión para ello pasa por la defensa de sus derechos

en pos de un futuro más equitativo y próspero, en el que la mitad de la humanidad sea un socio

igualitario para resolver los problemas del cambio climático, los conflictos políticos, el crecimiento

económico, la prevención de enfermedades y sostenibilidad global.

Las niñas están rompiendo los límites y las barreras que plantean los estereotipos y la exclusión,

incluidos los dirigidos a los niños con discapacidad y los que viven en comunidades marginadas.

Como emprendedoras, innovadoras e iniciadoras de movimientos globales, las niñas están creando

un mundo que es relevante para ellas y las generaciones futuras.

 

¿QUE ES EL DÍa Internacional de la Niña?
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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible ( ODS )

adoptados por los líderes mundiales en 2015, incorporan una hoja de ruta para que el progreso

que sea sostenible y no deje a nadie atrás.

Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer es parte integral de cada uno de

los 17 objetivos. Solo garantizando los derechos de las mujeres y las niñas en todos los objetivos

llegaremos a la justicia y la inclusión, a economías que funcionen para todos y a mantener

nuestro entorno compartido ahora y para las generaciones futuras.

Sin embargo, la mayor parte de ellas están en desventaja y sufren discriminación de género. Por

poner algunos ejemplos, solo dos tercios de los países en desarrollo han logrado la equidad de

género en la educación primaria, muchas niñas sufren aún prácticas horribles como la ablación,

otras son obligadas a casarse muy jóvenes o con alguien que no han escogido, o se ven

discriminadas en favor de un hijo varón.

Educación. 31 millones de niñas que están en edad de cursar estudios de primaria se

encuentran sin embargo sin escolarizar en el mundo. Se calcula que unos 17 millones de esas

niñas no podrán asistir a la escuela. Hay 4 millones menos de niños que de niñas sin

escolarizar. Existen tres países en el mundo en los que hay más de un millón de niñas sin

escolarizar. En Nigeria son casi cinco millones y medio; en Pakistán, más de tres millones, y en

Etiopía, más de un millón.

Mutilación genital. La práctica de la mutilación genital femenina. Más de 30 millones de

niñas corren el riesgo de sufrirla en los próximos 10 años

Argumentación y datos

La propia resolución destaca la necesidad de invertir y sensibilizar a la sociedad sobre el necesario

empoderamiento de las niñas con el objetivo de romper el ciclo de discriminación y violencia de las

que son víctimas, y promover y proteger sus derechos humanos.

 



Violencia basada en género y prácticas dañinas: En 2016, se estima que 30 millones de
niñas corren el riesgo de sufrir la mutilación genital femenina en la próxima década. Las
adolescentes son más propensas a experimentar ciertas formas de violencia que los varones,
incluida la violencia sexual. Alrededor de 2.6 billones de niñas y mujeres viven en países donde
la violación en el matrimonio no se prohíbe expresamente. La violencia física, sexual y
psicológica basada en género puede tener lugar en el hogar, la escuela o dentro de las
comunidades; esta tiene sus raíces en la discriminación y la exclusión. Se calcula que las niñas
menores de 16 años son víctimas de la mitad de las agresiones sexuales.

La mortalidad materna: es la segunda causa principal de muerte en los adolescentes-
niñas de 15-19 años de edad (después del suicidio). Se estima que 70.000 niñas
adolescentes mueren cada año debido a complicaciones durante el embarazo o el parto.
Cada año, 2,5 millones de niñas menores de 16 años dan a luz.

Exclusión económica: Cuando los recursos del hogar son limitados, las normas sociales
en muchos lugares dictan que los varones deben ser priorizados, dejando a las niñas con
escasas oportunidades para la educación y en situación de riesgo de mala salud y
nutrición.

La trata y la esclavitud: Chicas en busca de una vida mejor pueden ser engañados o
empujadas a trabajos forzados o explotación sexual. En 2016 de los 21 millones de víctimas
del trabajo forzoso en todo el mundo, poco más de un cuarto (26%) son niños. Las niñas se
ven desproporcionadamente afectadas, sobre todo por la explotación sexual forzada.

 Matrimonio infantil. Cada siete segundos, una niña menor de 15 años es obligada a
casarse en algún lugar del mundo. Más de 700 millones de mujer en el mundo hoy todavía
se han casado antes de cumplir los 18 años. Níger, Chad, República Centroafricana, Malí y
Somalia entre los lugares con peores tasas de matrimonio infantil, embarazo adolescente
o mortalidad materna. (2016)



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 del COVID-19.

¿Sabías que...?

1 de cada 3 mujeres en todo el mundo ha sufrido violencia  física o sexual.
Los datos emergentes muestran que desde el brote de COVID-19, la
violencia contra las mujeres y las niñas, y en particular la violencia
doméstica, se ha INTENSIFICADO.

Al menos el 60% de los países sigue discriminando los derechos de las hijas
a heredar tierras y bienes en la legislación o en la práctica.

Una nueva era para las niñas

Las más de 1 100 millones de niñas de hoy están preparadas para
afrontar el futuro. Todos los días, las niñas están rompiendo
fronteras y barreras, abordando problemas como el matrimonio
infantil, la desigualdad en la educación, la violencia, la justicia
climática y el acceso desigual a la atención médica. Las niñas están
demostrando que son imparables



¿Cuál es el valor de una niña?

Una criatura, sea varón o mujer, es una creación de Dios.  Dios la bendijo para ser
fructífera y le dio autoridad sobre todas las demás criaturas de la tierra. No hay
distinción en la bendición de Dios a un niño o a una niña. Ambos son los seres
queridos de Dios. 
Una niña es un ser humano. El valor de una niña es el valor de una vida humana. Ella
es dotada, inteligente, imaginativa y creativa.  Constituye la mitad del mundo,
contribuye a su crecimiento, a su belleza y su progreso. Es tan plenamente humana,
tan plenamente viva, como su homólogo masculino. Ella puede cambiar las actitudes
y mentalidades culturales. Su voz importa y pesa.  
Levantémosla allá donde se le niegan sus derechos, se la viola o se la discrimina.  

Oración  Día Internacional de la Niña 

La Niña es valorada. Ella es preciosa, honrada y amada. 

¿Quiénes son aquellas a quienes se les quitan los derechos? 

Desafortunadamente, en muchos países y culturas las niñas llevan una imagen negativa
de discriminación y trato abusivo, porque han sido devaluadas a lo largo de incontables
años de creencias supersticiosas y de mala  información.  Las que nacen y llegan al
mundo corren riesgo de muerte en la infancia, sea por asesinato, por maltrato, por
negligencia o enfermedades. Si sobreviven hasta los cinco años de edad, es posible que
tengan que enfrentar servidumbre, sumisión irracional, embarazo/maternidad,
quebranto y  desolación, explotación, violencia, abuso sexual y discriminación.  El
argumento necio e ilógico es ella es una niña. 
Las culturas que creen que una niña es inferior al niño la someten hasta la sofocación, la
asfixia, el aborto, y le niegan sus derechos básicos de la niñez. Las niñas enfrentan y
experimentan discriminación, estereotipos sexuales, rechazo, devaluación y violencia, a
menudo a manos de la gente más cercana a ellas, de personas a las que admiran y
respetan y que aman más, en quienes confían mucho. 



Oremos por las niñas que son:

Abusadas/maltratadas – las que sufren mutilación genital, las que son obligadas al matrimonio
y la maternidad mientras todavía son niñas; las que son vendidas o entregadas a la fuerza como
trabajadoras.  

Oh Dios de amor, abraza a estas niñas para que puedan sentir que pertenecen a su familia, a su
comunidad y su cultura, y que son aceptadas en ellas.  

Víctimas de negligencia.  Esas niñas a las que se descuida, se las priva de alimentación
adecuada y de buena atención de salud.  Esas niñas a las que se abandona para que se valgan
por sí mismas en las barriadas o las calles. 
Señor Jesús, pon tus manos sobre estas niñas, tráelas a Ti para que puedan oír y comprender
cómo Tú las valoras y las amas;  porque de ellas es el reino de los cielos. 

Sexualmente explotadas.  Puesto que sus familias no pueden cuidar  de ellas, a menudo se ven
forzadas a ser “esposas” “trofeos” de soldados, “esposas” del templo u obligadas a practicar la
prostitución y/o aceptar matrimonios prematuros.

Dios de justicia y verdad, detén a todas las personas y a los mecanismos que explotan
sexualmente a las niñas o trafican con ellas y libera a estas niñas para que vivan en la libertad de
los hijos de Dios. 

Carentes de Educación – La discriminación y la pobreza privan a muchas niñas de una
educación, lo cual las mantiene con mala salud, restringe sus proyecciones hacia futuro más
brillante y las atrapa en el ciclo de la pobreza. 

Oh Dios de unidad y verdad, te rogamos que todos los pueblos y todas las culturas puedan ver a
la niña como tu preciada creación y que por el conocimiento de tu palabra comprendan que
todas te pertenecen a Ti mediante Jesús, tu Hijo, y son una en él. Y que todos los prejuicios contra
otros seres humanos sean completamente erradicados. 

Rechazadas: Aquellas cuyo nacimiento trae contrariedad y desconsuelo, y son vistas como una
carga para la sociedad. 

Oh Dios, envía tu luz y tu verdad a todas las familias a las que les regalaste niñas, para que
puedan regocijarse con cada regalo de vida. Que cada niña que se siente rechazada pueda
experimentar la restauración de su dignidad y  autoestima fortalecida para vivir la vida en
plenitud. 



Dios de toda vida, Tú creaste a las niñas a tu imagen y semejanza. Derrama tu amor sobre ellas que
aun hoy  se sienten menos que humanas debido a sus antecedentes o su cultura. Dales tu protección
y cuidado amoroso. Que todas las personas en sus vidas les muestren aceptación y las atesoren
como regalo tuyo a su familia, a su comunidad, a su sociedad y al mundo.  Asegúralas con señales
de tu amor y elévalas en la esperanza de un mejor futuro y guíalas sacándolas de sus prisiones de
condena hacia la libertad de tus amados hijos e hijas.  También recordamos a la niña privilegiada y
te rogamos que puedan vivir sus vidas con gratitud e integridad, cuidando y compartiendo sus
bendiciones con los desaventajados, los marginados y atribulados, por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.  
Práctica recomendada para este mes de Octubre

Cambiar la deplorable situación de millones de niñas necesitará cambiar la cosmovisión de sus
culturas. 
No todos pueden hacer eso en una escala macro. Sin embargo todos y cada uno podemos
contribuir al cambio a través de lo siguiente: 

- Tomar conciencia mediante la experiencia personal, la lectura y la investigación, y compartiendo
cualquier conocimiento que se tenga con las personas en su círculo de trabajo o de vida.

-Orar en este mes de octubre, por todas las niñas que están sufriendo especialmente las más
desfavorecidas, invitando a la familia y la comunidad hacer parte de estas Oraciones.

- Organizar en tu comunidad para ayudar al menos a una niña cada año.

- Abrazar a una niña para ayudarle a sentirse amada.

- Compartir una comida con una niña que sufre hambre.

- Hacerla sonreír


