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11 de Octubre Día Internacional de la Niña
Mi voz, nuestro futuro en común*

El progreso de las adolescentes no ha ido a la par 
con las realidades a las que se enfrentan hoy en 
día, y la COVID-19 ha empeorado aún más estas 
brechas. Este año, bajo el lema “Mi voz, nuestro 
futuro en común”, debemos aprovechar la opor-
tunidad para reimaginar un mundo mejor con la 
inspiración de las niñas adolescentes; un mundo 
en el que se sientan motivadas y gocen de recon-
ocimiento, en el que se las tenga en cuenta y se 
invierta en ellas.

En 2020, conmemoramos los 25 años desde la 
adopción de la  Declaración y Plataforma de 
Acción de Beijing  : la agenda global para pro-
mover los derechos y el empoderamiento de las 
mujeres y las niñas a nivel mundial. Junto a esta 
importante guía se unen otros esfuerzos como 
puede ser Generación Igualdad , una campaña 
que se lanzó a principios de 2020 y que abarca 
varios años. Se trata de un programa por una 
acción audaz sobre la igualdad de género con 
una narrativa clara y acciones relacionadas con 
las necesidades y oportunidades de las adoles-
centes, así como posibles soluciones a sus prob-
lemas.

Mientras las niñas adolescentes de todo el 
mundo reivindican su poder como impulsoras 
del cambio, en el Día Internacional de la Niña 

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

2020 nos centraremos en sus peticiones para 
que puedan:

• Vivir libres de la violencia por razón de gé-
nero, de las prácticas nocivas  , y del VIH y 
el sida.  

• Aprender nuevas habilidades para el futuro 
que ellas elijan.  

• Dirigir una generación de activistas para 
acelerar el cambio social.

Cómo participar

•	 Comparte historias de niñas adolescentes o 
de organizaciones dirigidas por niñas que te 
inspiren y que estén desarrollando soluciones 
innovadoras o trabajando para conseguir un 
cambio social positivo en cuestiones como 
la igualdad de género, tanto en sus comu-
nidades como en sus países. Impulsemos su 
liderazgo, sus acciones y su repercusión para 
que puedan inspirar a otras.  

•	 Participa en una iniciativa dirigida por los 
jóvenes que se presentará en el Día Internac-
ional de la Niña. Numerosos jóvenes de todo 
el mundo están diseñando una campaña con 
el propósito de potenciar la diversidad de las 
voces de las niñas y su visión de un mundo 
reimaginado.  
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