El 11 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Niña, una
fecha promulgada por la ONU con el objetivo de brindar apoyo a todas
las niñas del mundo en defensa de sus derechos, así como concienciar
a la población sobre los terribles problemas que les toca vivir a estas
pequeñas solo por su género.
En realidad, el mundo ha avanzado mucho en cuanto al trato y respeto
de los derechos de las niñas, sobre todo en lo referente a la primera
década de vida. Hoy en día es mucho mayor el número de niñas que
ingresan a las escuelas primarias, que son vacunadas durante su
infancia y que poseen una calidad de vida idónea en igualdad de
condiciones con sus homólogos varones. Pero en la actualidad el
problema se presenta en las adolescentes, las cuales no cuentan con
las mismas oportunidades educativas y de trabajo que los varones e
incluso, muchas ven truncado su futuro por un matrimonio no deseado o
un embarazo precoz.
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Para entender los problemas a los que en muchas ocasiones se
enfrentan las niñas y adolescentes, puedes ver también nuestro artículo
sobre el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer.

Principales problemáticas que afrontan las niñas en la actualidad
Son muchos los problemas que viven las niñas aún hoy en pleno siglo
XXI. Muchas aún encuentran obstáculos al momento de ingresar en
alguna profesión y otras ni siquiera se instruyen, porque en su casa
prefieren brindarle todo el apoyo al hijo varón en detrimento de las
hembras. Pero este tipo de vejaciones son llevaderas en comparación
con otras que encienden las alarmas en el colectivo humano. Como lo
demuestran las siguientes estadísticas:

•

Aproximadamente más de en todo el mundo han sufrido algún tipo
de mutilación genital. En relación con esto, el 6 de febrero se
celebra el Día Mundial de Tolerancia Cero a la Mutilación
Genital Femenina.

•

ha contraído matrimonio antes de los 18 años de edad.

•

Solamente han logrado la igualdad de género dentro del sector
educativo.

•

en países en desarrollo se deben conformar con trabajar en
sectores deprimidos donde cobran muy poco e incluso nada,
además de ser sometidas a maltrato y explotación laboral.

¿Cómo pretende la ONU Mujeres cambiar esta realidad?
Cada año, en el marco de esta celebración trata de impulsar un
conjunto de medidas que logre equilibrar la balanza en cuanto a la
igualdad de género. Algunas de estas medidas son las siguientes:

1. No solo para que las niñas cuenten con las mimas oportunidades
que los varones, sino también, para romper con posturas arcaicas
que impiden el progreso humano.
2. Con el objetivo de brindar mayor oportunidad de desarrollo para
las niñas y prepararlas tanto para la vida profesional como familiar.
3. Muchas veces las niñas son excluidas en las materias científicas
porque se les considera inferiores. Deben abrirse nuevas
oportunidades que les permitan desarrollarse en todas las áreas
del saber, como matemática, ciencia, tecnología e ingeniería. En
relación a esto, el 11 de febrero se celebra el Día Internacional de
la Mujer y la Niña en la Ciencia.
4. En un alto porcentaje las niñas no ingresan en las universidades,
así que suelen dar el salto de la escuela al mundo laboral. Lo ideal
es brindarle todo el apoyo y la orientación vocacional necesaria
para que se dediquen a algo que realmente les apasione y para lo
que sean aptas.
5. En todos los países se deben aplicar programas que ayuden a las
mujeres a alcanzar sus sueños y emprendimientos desde una
temprana edad.

Las niñas de ahora serán las mujeres del futuro. Visita nuestro artículo
sobre el Día Internacional de la Mujer.

¿Qué puede hacer para celebrar este día?
Lo mejor sería sumarte a los eventos que realicen las organizaciones
en pro de la igualdad de género, motivar a más niñas y adolescentes a
asistir a este tipo de charlas o simposios y crear jornadas en los
colegios donde mujeres destacadas en distintos sectores motiven a las
nuevas generaciones a seguir sus pasos.
Por último, si no eres de los que les gusta salir mucho de casa, puedes
difundir tu apoyo a la causa a través de las redes sociales utilizando el
hashtag #DíaInternacionalDeLaNiña #NiñasLibres.

