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Después de 26 años de la declaratoria de la Plataforma de Acción de Beijing, el 

mundo es sensiblemente diferente al que en su día vio nacer este parteaguas en la 

lucha por la igualdad sustantiva de género, por la erradicación de la violencia y la 

discriminación hacia las mujeres. 

 En este documento se hace un exhaustivo análisis de aquellos programas e 

instituciones públicos que tras la adhesión de nuestro país en la plataforma de 

acción de Beijing tienen bajo su responsabilidad velar por el cumplimiento y el 

alcance de las metas propuestas cada vez que esta actualiza sus parámetros. 

Las niñas son aquel sector de la población que suele visibilizarse al 

generalizar sus necesidades junto con la de los niños varones y con mayor 

frecuencia en la actualidad con las de las adolescentes. Sin embargo, es evidente 

que las circunstancias que las niñas viven en entornos socioculturales como los de 

nuestro país les significan circunstancias muchas veces consideradas de riesgo 

para su propia integridad física, para su salud y su desarrollo personal y educativo. 

El objetivo de este documento es demostrar que a pesar de que hay un sin 

número de esfuerzos colectivos por parte de las instituciones mexicanas 

encargadas de velar por la protección y garantizar el acceso a todos los derechos 

humanos a los que las niñas son acreedoras, no se puede considerar un avance 

significativo que impacte directamente en este rango etario de mujeres en la infancia 

menores de 15 años. 

La estructura con la que este documento fue integrado, consiste en la 

recopilación de información respecto a las instituciones que tienen la 

responsabilidad de velar el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas, en 
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materia de educación, salud, nutrición, seguridad y justicia. A través de los cuales 

se podrán concretar las propuestas vertidas al final de esta investigación. 

Es a través precisamente del análisis de cifras y datos duros obtenidos de 

las instituciones encargadas de evaluar y compilar la información de lo que sucede 

en nuestro país en materia de igualdad, de trabajo, de salud, nutrición, educación y 

otros parámetros que engloban las circunstancias sociales de las mujeres de todas 

las edades pero específicamente en el caso de esta investigación lo que ocurre con 

las niñas en el contexto nacional de la lucha para la disminución de la brecha de 

desigualdad entre las mujeres y los hombres. 

Este documento debiera estar en constante actualización puesto que muchos 

de los proyectos y programas planteados aquí han tenido su fin en el transcurso de 

estos 26 años de la plataforma de acción de Beijing sin embargo hay algunos otros 

que recién empiezan su andar y los resultados evidentemente aún no son palpables.  

Muchas de las circunstancias en las que las mujeres encuentran el enorme 

obstáculo que es la estructura patriarcal vienen desde su primer infancia, la relación 

que tuvieron con sus cuidadoras y cuidadores y las oportunidades que les fueron, 

en mayor medida, negadas solo por el hecho de ser niñas, una palabra que 

desafortunadamente en el idioma español, y sobre todo en el contexto sociocultural 

de nuestro país, es sinónimo de lo menor, de lo más débil, de lo que no tiene 

importancia, Precisamente, el principal objetivo de este documento es retomar la 

importancia que tiene la tensión y la vigilancia del acceso a los derechos humanos 

de todas las niñas de nuestro país para poder conseguir un impacto verdadero en 

la consecución de la eliminación de cualquier manifestación de violencia de género 

y discriminación hacia las mujeres. 
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JUSTIFICACION 

 

Cada acto de protesta, firma de instrumentos internacionales, convenciones, 

manifiestos, modificaciones de ley y pactos se han convertido en un antes y un 

después en la reflexión de que la condición de mujer no debe intervenir en las 

oportunidades para el desarrollo de las mismas. Todas estas representan, sí, la 

conclusión de una lucha, pero también el inicio de nuevos retos para construir un 

mundo con igualdad entre todas y todos los seres humanos.  

En 1995 la Plataforma de Acción de Beijing (PAB) se convirtió en el mapa de 

navegación de miles de mujeres; un documento elaborado y consensuado por más 

de 189 gobiernos; 17 mil participantes y 30 mil activistas feministas. La PAB señala 

12 temas de importancia para las mujeres y las niñas del mundo. Las también 

llamadas “esferas de especial preocupación”, guían de manera individual el actuar 

de los gobiernos para modificar la situación que viven y establece propuestas para 

lograrlo.  

A partir de esa fecha, cada 5 años los gobiernos entregan un informe sobre 

las medidas que han tomado para impactar en ese tema, reportan qué hace falta 

por hacer y se compromete a buscar nuevas estrategias para lograr los objetivos. 

Cada Estado que forma parte de la PAB, ha presentado hasta 5 informes de esta 

índole. Aun en 2020 en medio del contexto que el mundo comenzó a vivir producto 

del SARS COVID 19, México presentó su quinto informe, en el que se da cuenta de 

todos los avances que ha tenido nuestro país en cada una de las 12 esferas de la 

PAB.  
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De ahí que esta investigación se propone conocer cuáles son las acciones 

emprendidas por México reportadas de manera oficial y contrastar con los datos 

que al mismo tiempo pusieron en la mesa las Organizaciones de la Sociedad Civil 

en el llamado Informe Sombra, para así aproximarse lo más cercanamente posible 

a la realidad que impera en la promoción y protección de los Derecho Humanos de 

las Mujeres, y en lo particular, lo que se refiere a las niñas, mujeres menores de 15 

años cuyas circunstancias se suelen dejar de lado generalizando las desigualdades 

que viven. 

Abocarse a las niñas responde a una inquietud presente en todo el mundo. 

Son ellas las que prometen ser un mejor futuro para convertir el planeta en un 

espacio más próspero e igualitario, bajo la premisa que, teniendo mejores 

herramientas y un entorno saludable, libre de discriminación y violencia, será más 

viable lograrlo.  

Filtrar estos datos en el contexto de pandemia provocado por el COVID 19 

que ha visibilizado las desigualdades que aún persisten por la condición de ser 

mujer se convierte en una oportunidad para plantear escenarios con mejores 

oportunidades de desarrollo para esta población.  

Sin duda, la adhesión de nuestro país a distintas convenciones 

internacionales para impulsar el ejercicio y acceso de todos los derechos de las 

mujeres, ha traído cambios, los cuales sin duda representan avances. Sin embargo, 

no son los cambios esperados. A 26 años de que se inicia la instrumentación de la 

PAB, en nuestro país, aún persisten grandes desigualdades y, por ende, violaciones 

a los derechos humanos de las mujeres, que se acentúan en una de las poblaciones 

más vulnerables, las niñas.  



 

Pág. | 8 

De ahí que esta investigación pretenda mostrar que las acciones hacia las 

niñas, no han sido suficientes para su desarrollo, en las áreas de educación, salud 

y una vida libre de violencia y discriminación; que es necesario contemplar otras 

formas de vida a partir de los cambios generados en la sociedad, como la 

tecnología, así como su presencia en el contexto, llamado de guerra. Generalizar 

es invisibilizar. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General:  

Elaborar un diagnóstico de las políticas públicas diseñadas para el avance de las 

niñas en materia de igualdad y los datos reportados por México en cumplimiento a 

la PAB a 26 años de su puesta en marcha, así como de los datos que surgieron a 

lo largo de ese periodo de tiempo y que demuestran de manera concreta cuales han 

sido los avances, estancamientos o retrocesos en materia del acceso y vigilancia 

del cumplimiento de los derechos que competen a las niñas. 

 

Objetivos específicos 

✓ Identificar las circunstancias donde las niñas encuentran más 

obstáculos para el ejercicio de sus derechos humanos, de acuerdo a las 

estrategias planteadas en la esfera de la niña de la PAB.  

✓ Focalizar aquellos aspectos en donde hace falta hacer un análisis 

diferenciado para inclinarse hacia las propias necesidades y requerimientos 

de las niñas en materia de sus derechos humanos. 

✓ Proponer acciones para incidir de manera favorable en el desarrollo 

de las niñas promoviendo el acceso a sus derechos humanos y de esta forma 

dar cumplimiento a la PAB.  
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PLANTEAMIENTO Y DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

Las desigualdades que históricamente han vivido las mujeres en el mundo han sido 

objetivo no solo de estudio para conocer sus causas, sino de unión entre ellas para 

realizar propuestas que les permitan remontar la posición que han ocupado y 

actualmente siguen ocupando, que impide su desarrollo en igualdad de 

oportunidades que los hombres.  

Una de estas propuestas es la PAB, que desde su conformación plateó 12 

áreas de incidencia; la pobreza, la educación, la capacitación, la salud, la violencia 

contra la mujer; los conflictos armados; la economía, el ejercicio del poder y la 

adopción de decisiones; los mecanismos institucionales para el adelanto de la 

mujer, los derechos humanos, los medios de difusión, el medio ambiente y la niña.  

Cada una de ellas establece estrategias que los gobiernos que se adhirieron 

deben ejecutar para realizar cambios, que de manera paulatina pero insistente las 

mujeres del mundo transiten su vida en contextos de igualdad, no discriminación y 

no violencia, en todos los ámbitos, ya sea públicos o privados.  

En la Declaración de Beijing que antecede el documento de la PAB, de los 

38 puntos que contempla en el punto 5 hay un reconocimiento a que, si bien hubo 

avances en un decenio, esto es de 1985 a 1995, estos no se dieron para todas las 

mujeres por igual y continúan las barreras para la plena igualdad entre mujeres y 

hombres.  

A 26 años de la PAB, sin duda la situación que viven las mujeres es otra, 

existen avances importantes en las distintas esferas, pero ello no quiere decir que 

hayan sido lo suficientemente eficaces para desterrar la falta de oportunidades, el 
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nulo reconocimiento de sus derechos y mucho menos su acceso y ejercicio pleno. 

Las dinámicas sociales de 1995 no son las mismas que en 2021, han cambiado 

drásticamente como resultado de factores económicos, culturales y políticos, que 

ponen ante sí, otros desafíos que, en algunos casos, como lo es el campo de la 

tecnología digital, que agudizan las desigualdades y profundizan las brechas, sobre 

todo, por increíble que parezca, para las nuevas generaciones.  

También en el punto 39 Capitulo II “Contexto Mundial”, que la vida para las 

niñas en todo el mundo está marcada por la discriminación y la violencia, prácticas 

comunes desde los primeros años de su vida y que no desaparecen nunca. Señala 

también, que:  

Las niñas tienen a menudo menos acceso a nutrición, servicios de salud 

física y mental y la educación, y disfrutan de menos derechos, menos 

oportunidades y menos beneficios en la infancia y en la adolescencia que los 

niños. Son con frecuencia, objeto de diversas formas de explotación sexual 

y económica, pedofilia, prostitución forzada y posiblemente venta de sus 

órganos y tejidos, violencia y prácticas nocivas como el infanticidio femenino 

y la selección prenatal del sexo, el incesto, la mutilación genital y el 

matrimonio prematuro, incluso en la niñez (Plataforma de Acción de Beijing, 

1995). 

A pesar del tiempo transcurrido, las niñas de ahora, en pleno siglo XXI, 

siguen viviendo en contextos similares. Por ello, los cuestionamientos sobre el 

avance que presenta México respecto a la PAB, se encaminan a conocer, de 

manera prioritaria si estos son una realidad para una de las poblaciones más 

vulneradas; las niñas y las jóvenes; cuál es su situación educativa, de salud, qué se 
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ha hecho respecto a la violencia que viven. Para ejemplificar el desarrollo del 

problema planteado se generó el siguiente árbol de problemas: 

Donde se busca la evidencia de ausencia de material suficiente para 

respaldar el que existan estrategias, proyectos y políticas públicas que estén 

focalizados en resolver lo planteado por la PAB en referencia a las niñas y por lo 

tanto no se está atendiendo de forma correcta y congruente con lo publicado en los 

informes exhaustivos. 
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MARCO TEORICO Y DE REFERENCIA 

 

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

 

La declaración universal de los derechos de los niños y las niñas, pone en contexto 

todas aquellas estrategias, programas y políticas públicas destinadas a atender, 

vigilar y facilitar el hecho de que las niñas, en específico como tema central de esta 

investigación, puedan tener acceso a esos derechos de los que son acreedoras.  

Los derechos humanos, al ser una línea descontextualizada, es un 

instrumento ideal para tener un primer acercamiento hacia el contraste y análisis de 

los avances de otras estrategias y programas destinados al avance en materia de 

igualdad,  

Según la Ley General de los Derechos de los Niños y las Niñas (LGDNNA), 

se establece en su artículo 5to los rangos de edades para considerar a las personas 

en esas etapas de la vida. Menores de 12 años se considera a niños y niñas, de 12 

a 18 se considera a adolescentes, así como el establecimiento de criterios 

arbitrarios de consideración cuando bajo algunas circunstancias no se pueda contar 

con una fuente confiable que especifique la edad del o la menor.  

La LGDNNA es la principal referencia jurídica en la defensa de los derechos 

de las personas que aún se encuentran en un rango de edad menor a 18 años. En 

el entendido que su desarrollo depende de la corresponsabilidad entre cuidadoras, 

cuidadores y el Estado quien tiene que garantizar su total acceso a la educación, 

salud e integridad. 
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Se definen cuáles son los principios bajo los cuales funciona esta legislación, 

la lista de derechos concretos por los que este documento vela, y que también nos 

servirán más adelante como una referencia, en este caso contextual de las 

herramientas con las que México cuenta para velar por los derechos de las niñas. 

En el documento Guía práctica para la protección y restitución de Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes (UNICEF, DIF, 2016), menciona los conceptos 

reconocidos como derechos a los que son acreedores tanto niñas como niños, sin 

embargo, no existe ningún indicio de diferenciación, o discriminación positiva hacia 

las necesidades propias de las niñas. 

En la actualidad, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes es el marco normativo que materializa el enfoque de derechos. 

Constituye un cambio de paradigma esencial en términos de protección y 

restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes en el país. La Ley 

General supera el enfoque tutelarista. La LGDNNA entró en vigor el 5 de 

diciembre de 2014 y es un avance importantísimo para los derechos de NNA 

en México. Establece las obligaciones específicas de los distintos actores 

gubernamentales y sociales, y la manera en que deben trabajar 

coordinadamente en todo el país para garantizar los derechos de niñas, niños 

y adolescentes. (p.19) 

I. Derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo; 

II. Derecho de prioridad; 

III. Derecho a la identidad; 

IV. Derecho a vivir en familia; 
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V. Derecho a la igualdad sustantiva; 

VI. Derecho a no ser discriminado; 

VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano 

desarrollo integral; 

VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal; 

IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social; 

X. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad; 

XI. Derecho a la educación; 

XII. Derecho al descanso y al esparcimiento; 

XIII. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, 

conciencia, religión y cultura; 

XIV. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información; 

XV. Derecho de participación; 

XVI. Derecho de asociación y reunión; 

XVII. Derecho a la intimidad; 

XVIII. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso; 

XIX. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, y 

XX. Derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y 

Comunicación. (p.20). 

Esta lista de derechos, evidentemente, forma la columna vertebral de los 

preceptos de esta investigación, buscando siempre atender que los derechos 

humanos a los que las niñas son acreedoras sean la referencia para el 

planteamiento de estrategias y acciones afirmativas. 
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Los derechos de los niños, niñas y adolescentes han sido constituidos y 

reconfigurados constantemente desde inicios del siglo pasado, alternando 

discusiones sobre la especificidad de la categoría infancia y la construcción de 

autoridades legítimas, así como los modos específicos de su gobierno, regulación y 

protección. 

 

PAB ESFERA NO. 12 LA NIÑA 

 

Tras los derechos humanos, y las legislaciones que en nuestro país velan por los 

derechos de niñas y niños, la Plataforma de Acción de Beijing es la referencia 

principal que tienen los Gobiernos para llevar a cabo desde su planificación, las 

acciones necesarias para reducir los índices de desigualdad y violencia que viven 

las mujeres de sus territorios.  

Especialmente, de entre las dimensiones conocidas como esferas con las 

que cuenta la Plataforma de Acción de Beijing, la que está esencialmente dedicada 

a las niñas nos merece especial atención, su análisis detallado nos permite tener el 

espejo en que han de mirar los gobiernos del mundo para cooperar en la 

consecución de una igualdad entre las mujeres y hombres. Sin embargo, El hecho 

de que exista una esfera orientada a las niñas, no debería ser meramente 

anecdótico y complementario, si no que obedece a la urgencia por atender de forma 

diferenciada, a todas aquellas circunstancias en que las niñas, son y tienen 

diferentes necesidades que las adolescentes, las adultas y las mujeres adultas 

mayores. 
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A continuación, se retoman los fragmentos más significativos sobre el 

apartado denominado La Niña (ONU, 1995, pp. 189-202) y cuyo análisis presupone 

uno de los pilares de esta investigación. 

La niña 259. En la Convención sobre los Derechos del Niño se reconoce que 

“Los Estados partes respetarán los derechos enunciados en la presente 

Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, 

sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el 

idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, 

étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el 

nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus 

representantes legales” (párr. 1, art. 2)11. No obstante, los indicadores de 

que se dispone demuestran que en muchos países se discrimina contra la 

niña desde las primeras fases de la vida, durante toda su niñez y hasta la 

edad adulta.  

En algunas partes del mundo, el número de hombres excede el de 

mujeres en un 5%. Los motivos de esta disparidad son, entre otros, las 

actitudes y prácticas perjudiciales, como la mutilación genital de las mujeres, 

la preferencia por los hijos varones, que se traduce a su vez en el infanticidio 

de las niñas y en la selección del sexo antes del nacimiento, el matrimonio 

precoz, incluyendo el matrimonio de las niñas, la violencia contra la mujer, la 

explotación sexual, el abuso sexual, la discriminación contra la niña en las 

raciones alimentarias y otras prácticas que afectan a la salud y al bienestar. 

Como resultado de todo ello, menos niñas que niños llegan a la edad adulta. 
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260. Las niñas suelen ser consideradas inferiores y se les enseña a 

ponerse siempre en último lugar, con lo que se les quita el sentido de su 

propia dignidad. La discriminación y el descuido de que son objeto en la 

infancia pueden ser el comienzo de una espiral descendente que durará toda 

la vida, en la que la mujer se verá sometida a privaciones y excluida de la 

vida social en general.  

Deben adoptarse iniciativas para preparar a la niña a participar, activa 

y eficazmente y en pie de igualdad con el niño, en todos los niveles de la 

dirección en las esferas social, económica, política y cultural. 

261. Los medios educativos viciados por prejuicios basados en el 

género, como los programas de estudios, materiales y prácticas, las actitudes 

de los profesores y las relaciones dentro del aula, refuerzan las 

desigualdades de género ya existentes. (p. 190). 

262. Puede ser que la niña y la adolescente reciba, de sus padres, 

profesores o compañeros y de los medios de comunicación, una multiplicidad 

de mensajes conflictivos y contradictorios en cuanto al papel que le toca 

desempeñar. Es preciso que mujeres y hombres colaboren con los niños y 

los jóvenes para desarraigar los estereotipos persistentes basados en el 

género, teniendo en cuenta los derechos del niño y los derechos, deberes y 

obligaciones de los padres, como se indica en el párrafo 267 infra. 

263. Aunque el número de niños instruidos ha aumentado en los 

últimos 20 años en algunos países, los niños se han beneficiado 

proporcionalmente mucho más que las niñas. En 1990, había 130 millones 

de niños sin acceso a la escuela primaria; de ellos, 81 millones eran niñas. 
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Esto puede atribuirse a factores tales como las actitudes dictadas por la 

costumbre, el trabajo infantil, el matrimonio precoz, la falta de dinero y de 

servicios escolares adecuados, los embarazos de adolescentes y las 

desigualdades basadas en el género existentes tanto en la sociedad en 

general como en la familia, que se definen en el párrafo 29 supra.  

En algunos países, la escasez de maestras puede coartar la 

matriculación de las niñas. En muchos casos, a las niñas se las pone a 

realizar labores domésticas pesadas a una edad muy temprana, y se espera 

que atiendan al mismo tiempo a sus quehaceres domésticos y educativos, lo 

que tiene a menudo como resultado un bajo rendimiento en los estudios y el 

abandono precoz de la escuela. 

264. El porcentaje de niñas en la enseñanza secundaria sigue siendo 

significativamente bajo en muchos países. No suele alentarse a las niñas a 

seguir estudios científicos o tecnológicos ni se les da oportunidad de hacerlo, 

con lo que se las priva de los conocimientos que necesitan para su vida 

cotidiana y para hallar oportunidades de empleo. 

265. Se estimula menos a la niña que al niño a participar en las 

funciones sociales, económicas y políticas de la sociedad y a aprender 

acerca de esas funciones, con el resultado de que no se le deparan las 

mismas oportunidades de acceder a los procesos de adopción de decisiones 

que al niño. 

266. La discriminación que se practica contra la niña en el acceso a 

Plataforma de Acción 191 la nutrición y a los servicios de salud física y mental 

pone en peligro su salud presente y futura. Se estima que en los países en 
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desarrollo 450 millones de mujeres adultas han tenido un desarrollo detenido 

a causa de la malnutrición proteico-calórica en la infancia. 

267. La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 

reconoció, en el párrafo 7.3 del Programa de Acción14, que “se debe prestar 

plena atención a la promoción de relaciones de respeto mutuo e igualdad 

entre mujeres y hombres, y particularmente a las necesidades de los 

adolescentes en materia de enseñanza y de servicios, con objeto de que 

puedan asumir su sexualidad de modo positivo y responsable”, teniendo en 

cuenta el derecho del niño a la información, a la intimidad, la confidencialidad, 

el respeto y el consentimiento con conocimiento de causa, así como las 

responsabilidades, derechos y obligaciones de los padres y tutores en lo que 

respecta a proporcionar al niño, con arreglo a la evolución de sus 

capacidades, un asesoramiento y orientación apropiados para el ejercicio de 

los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y 

de conformidad con la Convención sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer.  

En todas las acciones referentes a los niños, la consideración 

primordial será el interés superior del niño. Debe prestarse apoyo a la 

educación sexual integral de los jóvenes, con el respaldo y la guía de los 

padres, en la que se subraye la responsabilidad de los varones con respecto 

de su propia sexualidad y fecundidad y en la que se les ayude a asumir esas 

responsabilidades. 

268. Cada año, más de 15 millones de niñas de entre 15 y 19 años de 

edad traen hijos al mundo. La maternidad a edades muy tempranas entraña 
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complicaciones durante el embarazo y el parto y constituye un riesgo para la 

salud de la madre muy superior a la media. Los niveles de morbilidad y 

mortalidad entre los hijos de madres jóvenes son más elevados. La 

maternidad precoz sigue constituyendo un impedimento para la mejora de la 

condición educativa, económica y social de la mujer en todas las partes del 

mundo. En general, el matrimonio y la maternidad precoces pueden reducir 

gravemente las oportunidades educativas y de empleo y pueden afectar a 

largo plazo negativamente la calidad de vida de la mujer y de sus hijos. (p. 

191). 

269. La violencia sexual y las enfermedades de transmisión sexual, 

incluido el VIH/SIDA, tienen un efecto devastador en la salud del niño, y la 

niña es más vulnerable que el varón a las consecuencias de las relaciones 

sexuales sin protección y prematuras. A menudo se ejercen presiones sobre 

la niña para que se entregue a actividades sexuales. Debido a factores tales 

como su juventud, las presiones sociales, la falta de leyes que la protejan o 

el hecho de que éstas no se hagan cumplir, la niña es más vulnerable a todo 

tipo de violencia, especialmente la sexual, inclusive la violación, el abuso 

sexual, la explotación sexual, la trata, posiblemente la venta de sus órganos 

y tejidos, y los trabajos forzados. 

270. La niña con discapacidad se enfrenta con otras barreras y es 

preciso que se le garantice la no discriminación y el disfrute, en condiciones 

de igualdad, de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, 

de conformidad con las Normas Uniformes sobre la igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad. 
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271. Algunos niños son especialmente vulnerables, en particular los 

abandonados, los que carecen de hogar y los desplazados, los niños de la 

calle, los que viven en zonas de conflicto y aquellos contra los que se 

discrimina por pertenecer a una etnia o raza minoritaria. 

272. Deben eliminarse en consecuencia todos los obstáculos a fin de 

permitir que las niñas, sin excepción, desarrollen su pleno potencial y todas 

sus capacidades mediante la igualdad de acceso a la educación y a la 

formación, a la nutrición, a los servicios de salud física y mental y a la 

información conexa. 

273. Al ocuparse de las cuestiones relativas a la infancia y la juventud, 

los gobiernos deben promover una política activa y manifiesta en el sentido 

de incorporar una perspectiva de género en todas las políticas y programas 

de forma que antes de adoptar cualquier decisión se analice de qué forma 

afectará a la niña y al niño, respectivamente. (p. 192). 

 

Objetivo estratégico L.1. Eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la niña Medidas que han de adoptarse: 

 

274. Medidas que han de adoptar los gobiernos: 

a) En el caso de los Estados que aún no han firmado o ratificado la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, adoptar 

medidas urgentes para firmar y ratificar la Convención, teniendo presente que 

en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos se instó enérgicamente a 

que se firmara antes de fines de 1995, y en el caso de los Estados que han 
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firmado y ratificado la Convención, garantizar su pleno cumplimiento 

adoptando todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole 

que sean necesarias y fomentando un entorno que posibilite y aliente el pleno 

respeto de los derechos del niño; 

b) De conformidad con el artículo 7 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño11, adoptar medidas para garantizar la inscripción del niño 

inmediatamente después de su nacimiento y su derecho desde ese momento 

a tener un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, 

a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos; 

c) Adoptar disposiciones para velar por que el niño cuente con el 

adecuado apoyo económico de sus padres mediante, entre otras medidas, la 

garantía del cumplimiento de las leyes relativas a la manutención del niño; 

d) Eliminar las injusticias y los obstáculos en relación con los derechos 

sucesorios a que se enfrentan las niñas de modo que todos los niños puedan 

disfrutar sus derechos sin discriminación mediante, por ejemplo, la 

promulgación y aplicación de leyes que garanticen la igualdad de derechos 

sucesorios y asegure la igualdad de derecho a la herencia con independencia 

del sexo; 

e) Promulgar y hacer que se cumplan estrictamente las leyes 

destinadas a velar por que sólo se contraiga matrimonio con el libre y pleno 

consentimiento de los contrayentes; además, promulgar y hacer que se 

cumplan estrictamente las leyes relativas a la edad mínima para expresar 

consentimiento y contraer matrimonio y elevar la edad mínima para contraer 

matrimonio cuando sea necesario; (p. 193). 
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f) Desarrollar y aplicar políticas, planes de acción y programas amplios 

para la supervivencia, protección, desarrollo y adelanto de la niña a fin de 

promover y proteger su pleno disfrute de sus derechos humanos y para velar 

por la igualdad de oportunidades de la niña; dichos planes deben formar parte 

integrante del proceso global de desarrollo; 

g) Velar por que se desglosen por sexo y edad todos los datos 

relativos al niño en cuanto a salud, educación y otros sectores, a fin de incluir 

una perspectiva de género en la planificación, la aplicación y la vigilancia de 

esos programas. 

 

275. Medidas que han de adoptar los gobiernos y las organizaciones 

internacionales y no gubernamentales: 

a) Desglosar la información y los datos sobre la infancia por sexo y 

edad, emprender investigaciones sobre la situación de la niña e integrar, 

según proceda, los resultados en la formulación de políticas, programas y 

decisiones para el adelanto de la niña; 

b) Generar apoyo social a la observancia de las leyes sobre la edad 

mínima para contraer matrimonio, especialmente proporcionando a las niñas 

oportunidades educativas. 

 

Objetivo estratégico L.2. Eliminar las actitudes y las prácticas culturales que 

perjudican a la niña 

Medidas que han de adoptarse 

276. Medidas que han de adoptar los gobiernos: 
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a) Alentar y apoyar, según proceda, a las organizaciones no 

gubernamentales y a las organizaciones de base comunitaria en su labor de 

fomento de la evolución de las actitudes y prácticas negativas para la niña; 

b) Poner en marcha programas de educación y elaborar material 

didáctico y libros de texto que sensibilicen e informen a los adultos sobre los 

efectos perjudiciales para la niña que entrañan determinadas prácticas 

tradicionales o impuestas por la costumbre; 

c) Elaborar y aprobar programas de estudios, material didáctico y 

libros de texto que mejoren el concepto de sí misma de la niña, su vida y sus 

oportunidades de trabajo, especialmente en áreas en que la mujer ha estado 

tradicionalmente menos representada, como las matemáticas, la ciencia y la 

tecnología; (p. 194). 

d) Adoptar medidas de forma que la tradición y la religión y sus 

expresiones no constituyan motivo de discriminación contra las niñas. 

 

277. Medidas que han de adoptar los gobiernos, las organizaciones 

internacionales y según proceda, las organizaciones no gubernamentales: 

a) Promover un entorno educativo en el que se eliminen las barreras 

que impiden la asistencia a las escuelas de las niñas casadas o embarazadas 

y las madres jóvenes, inclusive, según proceda, mediante servicios de 

guardería asequibles y accesibles, así como mediante la educación de los 

padres, para alentar a las que tengan que ocuparse de sus hijos y sus 

hermanos cuando aún están en edad escolar a reanudar o continuar sus 

estudios hasta completar la enseñanza; 
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b) Alentar a las instituciones de educación y a los medios de 

información a que adopten y proyecten una imagen de la niña y el niño 

equilibrada y libre de estereotipos y a que se esfuercen en eliminar la 

pornografía infantil y las representaciones degradantes o violentas de la niña; 

c) Eliminar todas las formas de discriminación contra la niña y las 

causas básicas de la preferencia por los hijos varones, que resultan en 

prácticas dañinas e inmorales como la selección prenatal del sexo y el 

infanticidio femenino; esto se ve a menudo agravado por la utilización cada 

vez más frecuente de técnicas que permiten determinar el sexo del feto, 

desembocando todo ello en el aborto de fetos del sexo femenino; 

d) Desarrollar políticas y programas en los que se dé prioridad a los 

programas oficiales y no oficiales que ayuden a la niña y le permitan adquirir 

conocimientos, desarrollar el sentido de su propia dignidad y asumir la 

responsabilidad de su propia vida; y prestar especial atención a los 

programas destinados a educar a mujeres y hombres, especialmente los 

padres, sobre la importancia de la salud física y mental y del bienestar de la 

niña, incluidos la eliminación de la discriminación contra la niña en la ración 

alimentaria, el matrimonio precoz, la violencia ejercida contra ella, su 

mutilación genital, la prostitución infantil, el abuso sexual, la violación y el 

incesto. (p. 195). 

 

Objetivo estratégico L.3. Promover y proteger los derechos de la niña e 

intensificar la conciencia de sus necesidades y su potencial 
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Medidas que han de adoptarse: 

278. Medidas que han de adoptar los gobiernos y las organizaciones 

internacionales y no gubernamentales: 

a) Concientizar a los gobernantes, planificadores, administradores y 

encargados de aplicar las políticas en todos los planos, así como a las 

familias y comunidades, de la situación desfavorable en que se encuentran 

las niñas; 

b) Hacer que las niñas, sobre todo las que pasan por circunstancias 

difíciles, tomen conciencia de sus propias posibilidades e instruirlas acerca 

de los derechos que les corresponden conforme a todos los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, incluida la Convención sobre los 

Derechos del Niño, de la legislación promulgada en su favor y de las diversas 

medidas que han adoptado tanto las organizaciones gubernamentales como 

las no gubernamentales a fin de mejorar su condición; 

c) Educar a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños para que 

se esfuercen por mejorar la situación de las niñas y exhortarlos a trabajar en 

pro del respeto mutuo y de la colaboración en pie de igualdad entre los 

jóvenes de ambos sexos; 

d) Favorecer la igualdad en la prestación de los servicios y el 

suministro de aparatos apropiados a las niñas con discapacidades y 

proporcionar a sus familias los servicios de apoyo pertinentes, cuando 

proceda.  

 



 

Pág. | 28 

Objetivo estratégico L.4. Eliminar la discriminación contra las niñas en 

la educación y en la formación profesional 

Medidas que han de adoptarse: 

279. Medidas que han de adoptar los gobiernos: 

a) Velar por que la totalidad de las niñas y los niños tenga acceso 

universal y en condiciones de igualdad a la enseñanza primaria (p. 196). y 

pueda completarla, y suprimir las diferencias existentes actualmente entre 

niñas y niños, conforme a lo estipulado en el artículo 28 de la Convención de 

las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño11; garantizar asimismo el 

acceso en condiciones de igualdad de oportunidades a la educación 

secundaria para el año 2005 y a la educación superior, incluida la formación 

profesional y técnica, para todas las niñas y niños, incluidos los 

discapacitados y los especialmente dotados; 

b) Adoptar medidas para incluir los programas de alfabetización 

funcional y de aritmética elemental, en particular destinados a las niñas que 

no asisten a la escuela, en los programas de desarrollo; 

c) Fomentar la instrucción en materia de derechos humanos en los 

programas de enseñanza e incluir en la educación la idea de que los 

derechos humanos de la mujer y la niña son parte inalienable e indivisible de 

los derechos humanos universales; 

d) Aumentar la tasa de matrícula escolar y las tasas de retención de 

las niñas proporcionando los recursos presupuestarios apropiados y 

movilizando el apoyo de la comunidad y de los padres mediante campañas y 
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horarios escolares flexibles, incentivos, becas, programas de acceso para 

muchachas no escolarizadas y otras medidas; 

e) Elaborar programas y materiales de capacitación para maestros y 

educadores que les permitan cobrar conciencia de su propia función en el 

proceso educativo y aplicar estrategias efectivas de enseñanza en que se 

tengan en cuenta los aspectos relacionados con el género; 

f) Adoptar medidas para que las maestras y profesoras universitarias 

tengan las mismas posibilidades y la misma categoría que sus colegas del 

sexo masculino. 

 

280. Medidas que han de adoptar los gobiernos y las organizaciones 

internacionales y no gubernamentales: 

a) Proporcionar educación y capacitación a las niñas para que tengan 

mayores oportunidades de encontrar empleo y de acceder a los puestos de 

toma de decisiones; 

b) Proporcionar educación a las muchachas para que conozcan mejor, 

desde el punto de vista teórico y práctico, el funcionamiento de los sistemas 

económicos, financieros y políticos (p. 197). 

c) Garantizar a las niñas con discapacidades el acceso a la educación 

y la capacitación apropiadas, a fin de que puedan participar plenamente en 

la sociedad; 

d) Fomentar la participación plena e igual de las muchachas en 

actividades no académicas como los deportes, el teatro y los actos culturales. 

 



 

Pág. | 30 

Objetivo estratégico L.5. Eliminar la discriminación contra las niñas en 

el ámbito de la salud y la nutrición 

Medidas que han de adoptarse: 

281. Medidas que han de adoptar los gobiernos y las organizaciones 

internacionales y no gubernamentales: 

a) Difundir información pública sobre la erradicación de las prácticas 

discriminatorias contra las niñas en materia de distribución de alimentos, 

nutrición y acceso a los servicios de salud; 

b) Concientizar a las niñas, los padres, los maestros y la sociedad 

sobre la buena salud y la nutrición en general y sobre los peligros para la 

salud y los problemas de otra índole que entrañan los embarazos precoces; 

c) Fortalecer y reformar la educación sanitaria y los servicios de salud, 

sobre todo los programas de atención primaria de la salud incluidas la salud 

sexual y reproductiva, crear buenos programas de salud que satisfagan las 

necesidades físicas y mentales de las muchachas y para atender las 

necesidades de las madres jóvenes, las mujeres embarazadas y las madres 

lactantes; 

d) Establecer programas de educación entre compañeros y de 

divulgación destinados a intensificar la labor individual y colectiva con miras 

a disminuir la vulnerabilidad de las muchachas al VIH/ SIDA y a otras 

enfermedades de transmisión sexual; conforme a lo acordado en el Programa 

de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, 

y a lo establecido en el informe de la presente Conferencia, reconociendo las 
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funciones de los padres mencionadas en el párrafo 267 de la presente 

Plataforma de Acción (p. 198). 

e) Velar para que las muchachas, sobre todo las adolescentes, reciban 

educación e información en materia de fisiología reproductiva, salud 

reproductiva y salud sexual, conforme a lo acordado en el Programa de 

Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, y 

a lo establecido en el informe de esa Conferencia, así como en materia de 

prácticas responsables de planificación de la familia, vida de familia, salud 

reproductiva, enfermedades de transmisión sexual, transmisión y prevención 

del VIH/SIDA, reconociendo las funciones de los padres mencionadas en el 

párrafo 267; 

f) Incorporar la formación sanitaria y nutricional para las niñas a los 

programas de alfabetización y los planes de estudio académico desde la 

enseñanza primaria; 

g) Hacer hincapié en la responsabilidad que incumbe a los 

adolescentes por lo que respecta a la salud y las actividades sexuales y 

reproductivas mediante la prestación de los servicios y el asesoramiento 

apropiados, como se indica en el párrafo 267; 

h) Elaborar programas de información y capacitación que se ocupen 

de las necesidades de salud especiales de las niñas, destinados a las 

personas encargadas de planificar y ejecutar las políticas de salud; i) Adoptar 

todas las medidas oportunas para abolir las prácticas tradicionales que 

perjudican la salud de los niños, conforme a lo estipulado en el artículo 24 de 

la Convención sobre los Derechos del Niño11. 
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Objetivo estratégico L.6. Eliminar la explotación económica del trabajo 

infantil y proteger a las niñas que trabajan. 

Medidas que han de adoptarse: 

282. Medidas que han de adoptar los gobiernos: 

a) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño11, proteger a los niños contra la explotación 

económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser 

peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para 

su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social; 

b) Fijar en la legislación nacional una edad mínima de admisión en el 

empleo para los niños, incluidas las niñas, de conformidad con las normas 

laborales internacionales existentes y la Convención sobre los Derechos del 

Niño, en todos los sectores de actividad (p. 199). 

c) Proteger a las niñas que trabajan mediante las medidas siguientes: 

i) Fijar una edad o edades mínimas de admisión en el empleo; 

ii) Vigilar estrictamente las condiciones de trabajo (respeto de la 

jornada laboral, la prohibición de que trabajen las niñas a quienes se lo 

impide la legislación nacional, la inspección de las condiciones de higiene y 

salud en el trabajo); 

iii) Otorgar protección de la seguridad social;  

iv) Establecer una capacitación y una educación permanentes; 
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d) Reforzar, en caso necesario, la legislación que reglamenta el 

trabajo infantil y fijar multas u otras sanciones apropiadas para garantizar el 

cumplimiento efectivo de la legislación;  

e) Inspirarse en las normas de trabajo internacionales vigentes, 

incluidas, en su caso, las normas de la OIT sobre la protección de los niños 

trabajadores, al elaborar la legislación y las políticas laborales nacionales. 

 

Objetivo estratégico L.7. Erradicar la violencia contra las niñas. 

Medidas que han de adoptarse: 

283. Medidas que han de adoptar los gobiernos, según proceda, y las 

organizaciones internacionales y no gubernamentales: 

a) Adoptar medidas eficaces para promulgar y aplicar la legislación a 

fin de garantizar la seguridad de las muchachas frente a toda forma de 

violencia en el trabajo, incluidos los programas de capacitación y los 

programas de apoyo; y adoptar medidas para erradicar el acoso sexual de 

las muchachas en las instituciones de educación y de otra índole; 

b) Adoptar las medidas legislativas, administrativas, sociales y 

educativas oportunas para defender a las niñas, tanto en la familia como en 

la sociedad, contra toda forma de violencia física o mental, lesiones o abusos, 

abandono o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso 

sexual; (p. 200). 

c) Impartir capacitación en materia de género a las personas que 

trabajan en programas de tratamiento, rehabilitación y de asistencia de otra 
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índole destinados a las muchachas víctimas de la violencia y promover 

programas de información, apoyo y capacitación para éstas; 

d) Promulgar y aplicar leyes que protejan a las muchachas contra toda 

forma de violencia, como la elección prenatal del sexo y el infanticidio 

femenino, la mutilación genital, el incesto, los abusos sexuales, la explotación 

sexual, la prostitución y la pornografía infantiles, y establecer programas 

seguros y confidenciales y servicios de apoyo médico, social y psicológico 

apropiados para cada edad destinados a las niñas que son víctimas de la 

violencia. 

 

Objetivo estratégico L.8. Fomentar la conciencia de las niñas y su 

participación en la vida social, económica y política. 

Medidas que han de adoptarse: 

284. Medidas que han de adoptar los gobiernos y las organizaciones 

internacionales y no gubernamentales: 

a) Facilitar a las muchachas el acceso a la educación y la información 

sobre cuestiones sociales, culturales, económicas y políticas, y a los medios 

de comunicación que se ocupan de estas cuestiones, y permitirles expresar 

sus opiniones; 

b) Respaldar a las organizaciones no gubernamentales, y sobre todo 

a las destinadas a la juventud, en su labor de promoción de la igualdad y la 

participación de las muchachas en la sociedad. (p. 201). 
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Objetivo estratégico L.9. Fortalecer la función de la familia* en cuanto 

a mejorar la condición de las niñas. 

Medidas que han de adoptarse: 

285. Medidas que han de adoptar los gobiernos, en colaboración con 

las organizaciones no gubernamentales: 

a) Elaborar políticas y programas para ayudar a la familia, como se 

define en el párrafo 29 supra, en sus funciones de apoyo, educación y 

crianza, haciendo especial hincapié en la erradicación de la discriminación 

contra las niñas en el seno familiar; 

b) Crear un entorno que fortalezca la familia, tal como se define en el 

párrafo 29 supra, con miras a adoptar medidas de apoyo y prevención que 

protejan y respeten a las niñas y promuevan su potencial; (p. 202). 

A partir de estas líneas de acción es que se formulan las propuestas en el 

apartado de las conclusiones, para concretar avances en distintas materias, y que 

sea tangible el avance saliendo únicamente de información no comprobable, a un 

avance que se refleje en la situación real que viven específicamente en nuestro 

país. 
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PLAN EMERGENTE PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD, LA SEGURIDAD Y 

LA VIDA DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS EN MÉXICO. 

 

La secretaria de Gobernación, presenta en marzo de 2019 una estrategia para 

atacar con mayor ímpetu las circunstancias que generan violencia de género, y así 

como a la aplicación de la justicia poniendo una pauta hacia la erradicación de 

cualquier manifestación de violencia hacia las mujeres. 

En una primera instancia, se mencionan las Instancias que participarán y que 

se complementan con el INMUJERES y la CONAVIM (SEGOB, 2019). 

Consejo Nacional de Seguridad Pública y las diferentes Conferencias de 

seguridad y procuración de justicia. 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Sistema Nacional de 

Atención a Víctimas (SNAV). 

Sistema Nacional para Prevenir, atender, Sancionar y Erradicar la violencia 

contra las mujeres. 

Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes (SIPINNA) y el Secretario Ejecutivo. (p. 4). 

En la presentación (SEGOB, 2019) se establecen las líneas de acción que se 

habrán de llevar a cabo y que se establecen a partir de la publicación del mismo. 

PREVENCIÓN 

● Acciones coordinadas en las zonas prioritarias y a través de las 

coordinaciones estatales para la construcción de paz. 
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● Fortalecimiento de la coordinación entre autoridades locales y federales 

para la atención integral de niñas, niños y adolescentes. 

● Registro nacional del sistema público concesionado. 

● Recuperación de espacios públicos con enfoque de ciudades seguras y 

espacios libres de violencia. 

● Seguimiento y vigilancia de lugares de hospedaje. 

● Desarrollo de aplicación para teléfonos móviles con enlace al 911. 

● Campañas permanentes sobre el derecho de las mujeres y las niñas a 

una vida libre de violencia. (p. 5). 

 

JUSTICIA 

Auditoría de los casos de feminicidio, violencia sexual, violencia familiar y 

desapariciones a fin de identificar líneas de investigación y problemas 

estructurales. 

Impulsar herramientas para una investigación con la debida diligencia en los 

casos de violencia contra las mujeres y las niñas. (p.6). 

 

ATENCIÓN 

Adopción del paquete de servicios esenciales para mujeres víctimas de 

violencia, que incluye servicio en áreas de protección y seguridad, salud, 

procuración de justicia y empoderamiento económico, con la idea de 

solventar sus condiciones de riesgo y vulnerabilidad. Integrar un padrón de 
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registro con las víctimas indirectas, especialmente hijas e hijos menores de 

edad, así como de dependientes económicos de las mujeres asesinadas y 

desaparecidas. (p. 7) 

 

ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES (AVGM) 

● Revisión de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres 

decretadas en el país. 

● Crear un mecanismo de seguimiento y evaluación del cumplimiento 

de las medidas de la AVGM, de acuerdo a una de las 

recomendaciones dictadas por el Comité de CEDAW. (p. 8). 

 

REFORMAS LEGISLATIVAS 

● Reforma integral en materia de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, haciendo énfasis en la Alerta 

de Violencia de Género contra las Mujeres y órdenes de protección. 

● Reforma para fortalecer la supervisión de las escuelas y el sector 

salud en los casos de niñas y niños víctimas de violencia. 

● Adopción del Código Penal Único a fin de homologar los delitos que 

se cometen en contra de las mujeres y las niñas en el país. 

● Reformas para establecer las sanciones a servidoras y servidores 

públicos que son omisos o negligentes en su actuar en los casos de 

violencia contra las niñas y mujeres. (p. 9) 
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RENDICIÓN DE CUENTAS 

Informes mensuales sobre los avances, los retos y obstáculos en la 

instrumentación del plan emergente. (p. 10). 

 

NUTRICIÓN EN LA INFANCIA 

 

Una de las dimensiones en que se analiza la situación de las niñas en la Plataforma 

de Acción de Beijing, son los índices de nutrición y la calidad de la alimentación de 

las niñas. En el siguiente análisis de información publicada por la UNICEF, podemos 

observar cuáles son algunas cifras que se transforman en desencadenantes de 

urgencia de atención. 

Usando como referencia los datos mostrados por la Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición 2020 (ENSANUT, 2020) nos da un panorama general sobre la 

situación nutrimental de nuestro país dividido en regiones, donde nuevamente las 

niñas están englobadas en conjunto con los niños por lo que en este rubro tampoco 

existe una información diferencial. 

Se analizó la información de 1 573 niñas y niños menores de cinco años que 

equivalen a 9 990 100 personas de este grupo de edad. Los resultados 

presentan las prevalencias de desnutrición: bajo peso, baja talla y 

emaciación; así como el indicador de sobrepeso más obesidad. A lo largo de 

las encuestas pasadas y la presente, donde la prevalencia nacional de bajo 

peso se encontró en 4.4% de niñas y niños. La prevalencia nacional de baja 

talla y de emaciación se observaron en 13.9 y 1.5% de las niñas y niños 

menores de cinco años respectivamente. Respecto al sobrepeso y obesidad, 
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la prevalencia nacional se estimó en 8.4% de niñas y niños menores de cinco 

años. 

Se observa que la prevalencia más alta de bajo peso se encontró en 

la región Península con 9.4%, seguido de las regiones Pacífico-Centro y 

Centro, ambas con 6%. La prevalencia más baja fue la de la región CDMX 

con menos de un punto porcentual de niñas y niños con peso bajo para su 

edad. La prevalencia de baja talla se presenta en 20.9% en la región Pacífico 

Sur, seguida por la región Península con 19.2%, y por la región Frontera con 

16.7%. (p. 154). 

Mientras que nuevamente la región CDMX es la que presenta la 

prevalencia menor de baja talla de 7.8% muy similar al 8% de la región 

Centro-Norte. Las niñas y niños menores de cinco años de la región Pacífico-

Centro tienen una prevalencia de emaciación de 3.3%, siendo la región 

Estado de México la que únicamente tiene una prevalencia de 0.4% de 

emaciación en menores de cinco años. (p. 155). 

 

Fisiológicamente, el organismo de niñas y niños se diferencia aún más a 

partir de la pubertad, donde hormonalmente se comienzan a desarrollar los cambios 

más evidentes, la nutrición juega un papel importante para el correcto desarrollo de 

las y los infantes. El inicio de procesos hormonales que tienen impacto directo en el 

desarrollo físico requiere que se tenga la suficiente información respecto a las 

necesidades específicas de nutrición que apoye el desarrollo de las niñas a partir 

de sus urgencias nutrimentales surgidas a partir de su desarrollo.  
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INFORME DE MÉXICO, BEIJING + 20 Y SU INFORME SOMBRA. 

 

El motivo por el cual se decide retomar este informe es porque es el primero en 

hacer un recuento de los avances que tiene México en materia de Igualdad de 

Oportunidades de 1995 (Informe Beijing +5), hasta 2015. Este documento permite 

observar cómo se ha fortalecido el impulso a las políticas públicas en la materia.  

Da cuenta del cumplimiento a otros instrumentos internacionales tales como:  

✔ La Plataforma de Acción de Beijing 

✔ La Convención para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y su Comité 

✔ La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) 

✔ Los Objetivos de Desarrollo Sostenible  

Todo ello, en el marco de las sesiones realizadas en la Comisión sobre la 

Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) y la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) de la Organización de las Naciones Unidas.  

Como resultado del trabajo en este periodo, se destaca la construcción de 

una institucionalidad para: 

● Fortalecer dentro de las dependencias del gobierno federal, estatal y 

municipal el avance de las mujeres. 

● Conformación de un marco normativo que elimine cualquier tipo de 

violencia y discriminación y en su lugar favorezca la participación 

activa de las mujeres. 
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● Asignación de recursos presupuestales etiquetados para este fin.  

● Formación de un sistema de datos estadísticos que den cuenta de las 

desigualdades y sirvan como herramienta de medición para hacer 

visibles las brechas.  

El informe desarrolla las 12 esferas de especial preocupación en donde se 

observa que existen datos importantes con relación a las niñas y que a la luz de 

esta investigación es necesario exponerlos. 

 

INFORME NACIONAL ALTERNO BEIJING +20 MÉXICO O INFORME SOMBRA. 

 

A manera de espejo el Informe Nacional Alterno Beijing +20, hace un recuento 

desde su posición sobre las 12 esferas de especial preocupación. Respecto a la 

mujer y pobreza, si bien no hace referencia a las niñas, si considera como punto 

importante que la estrategia del Estado Mexicano, se centra en la instrumentación 

de programas con enfoque asistencialista que ven en las mujeres y las niñas 

beneficiarias y no seres sujetos de derechos. Subraya, además, que dichos 

programas no han cambiado su enfoque desde los años 80 y únicamente se ha 

modificado su nombre. A saber, Solidaridad, Progresa, Oportunidades y Prospera. 

En la esfera Educación y capacitación para la mujer, se destaca la 

disminución de brechas en educación básica. Para el tema de mujer y salud, en 

contraparte al Informe de país, que señala como un logro la vacuna del papiloma 

humano en las niñas, la Sociedad Civil Organizada, muestra su preocupación por la 
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ausencia de investigaciones científicas que indiquen que no existe problemas 

secundarios a largo plazo.  

La mujer y la salud, destaca como dato importante el incremento del 

embarazo en adolescentes. En el 2013, INEGI reportó que, casi 11 mil niñas entre 

10 y 14 años dieron a luz, de los 467 mil casos en menores de edad.  

Sin duda una de las graves problemáticas que impide el ejercicio pleno de 

los derechos de las mujeres, es la violencia en su contra. En este apartado, el 

documento del Informe Sombra muestra como dato alarmante, que en 2014: “[…] el 

Ejército, la Marina y las autoridades locales habían encontrado en 24 entidades del 

país 26 983 cuerpos de niños, hombres y mujeres en fosas clandestinas.” (Informe 

Sombra, 2015)  

Otro dato relevante es el que retoman de reporte en 2006, de la Comisión 

Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con 

los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada, 

de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, la cual señala que de 1999 a 2005 

fueron asesinadas más de 6000 niñas y mujeres.  

Para la esfera de la mujer y los conflictos armados en la información 

contenida se expresa la urgente necesidad de reconocer que México vive una 

situación de conflicto armado, que pone en riesgo a las mujeres y las niñas, toda 

vez que no hay garantías de protección a sus derechos.  

En las esferas la mujer y la economía, la mujer en el ejercicio del poder 

y la adopción de decisiones, mecanismos institucionales para el adelanto de 

las mujeres, así como mujer y medio ambiente, no existe mención sobre la 

condición de las niñas en México, invisibilizando la participación que las niñas tienen 
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en el motor productivo de los hogares, participando tanto como cuidadoras, como 

directamente en el mercado laboral, muchas veces siendo explotadas laboralmente. 

Para contextualizar el reporte sobre la esfera de la niña, el informe alterno, 

presenta los datos del Censo de Población y Vivienda 2010, que contó un total de 

39.2 millones de niñas, niños y adolescentes, de los cuales el 54 por ciento vive en 

pobreza, es decir, 21.4 millones. En ese porcentaje se ubican 5.1 millones de 

infantes que su vida transcurre en un contexto de extrema pobreza de acuerdo con 

el Balance Anual de REDIM, además de las muertes por violencia, entre enero de 

2015 y julio de 2019, se registraron 3 mil 97 feminicidios en todo el país, entre los 

cuales 317 de las víctimas tenían entre 0 y 17 años. Es decir, uno de cada 10 

feminicidios afecta a niñas y adolescentes, así como 4 200 por enfermedades 

respiratorias, 3 500 por enfermedades a consecuencia de infecciones y parasitarias, 

en tanto que, 1 500 muertes son consecuencia de enfermedades nutricionales y 

metabólicas.  

Demanda la falta de programas que promuevan una cultura de no 

discriminación y reviertan prácticas culturales que obstaculizan el desarrollo de las 

niñas, tales como el trabajo doméstico, que realizan desde muy temprana edad, así 

como el trabajo de cuidados, o bien la distinción en la alimentación de niñas y niños, 

un ejemplo es la revisión de la situación jurídica de aquellas niños y niñas que 

participan en la aportación familiar, y que a través de la Secretaria del Trabajo y 

Previsión Social para que las empresas en estas situaciones se regularicen bajo la 

distinción DEALTI que significa Distintivo Empresa Libre de Trabajo Infantil. 
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ANÁLISIS DE LO MOSTRADO EN EL ÚLTIMO INFORME EXHAUSTIVO DE LA 

PAB +25 EN MÉXICO 

 

Para poder concluir esta investigación es necesario hacerlo a partir del análisis de 

las siguientes dimensiones que permiten de una manera clara, concreta y precisa 

entender cuáles siguen siendo las circunstancias por las cuales las niñas no han 

visto el mismo avance en materia de igualdad sustantiva que el resto de los rangos 

etarios. Cuáles son las posibles causas de esta situación social, cuáles son los 

principales obstáculos estructurales e incluso culturales, finalizar cuáles son las 

propuestas para reducir está sub desigualdad dentro de la que ya existe en cuestión 

de género. 

La principal referencia para poder concluir el hecho de la inexistencia o 

sensible ausencia de enunciados específicamente focalizados a la atención 

procuración y vigilancia del acceso de los derechos humanos de las niñas, es 

analizando el informe nacional exhaustivo de México en cumplimiento de la 

plataforma de acción de Beijing, fechado en el mes de junio del 2019. En este 

documento se desglosa de manera sustanciosa cuáles son las circunstancias de 

avances en los diferentes ámbitos en los que la desigualdad entre mujeres y 

hombres hace visible cómo está erosiona las capas más sensibles de nuestra 

sociedad, es también muy evidente cómo se continúa con la generalización casi 

arbitraria de las circunstancias de mujeres de todas las edades y solo se menciona 

específicamente a las niñas en conceptos muy puntuales y lugares comunes en los 

que usualmente recaen los temas de paridad e igualdad. 
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Instancias como el ENAPEA que formula acciones encaminadas a prevenir 

y atender situaciones de embarazo en el rango etario de 15 a 19 años sin embargo, 

no tiene focalizadas a las mujeres en rangos menores de esa franja de edad que 

tienen otra perspectiva sensiblemente diferente respecto a su sexualidad, son niñas 

cuyo desarrollo físico y sexual está en ciernes, y necesitan de forma específica la 

formación, educación y pautas de prevención de situaciones que las coloquen en 

riesgo de sufrir algún tipo de abuso físico o sexual que deriven en un embarazo.  

Se menciona la aprobación en 2014 de la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, donde se promueve el reconocimiento a las y los 

individuos en los rangos de edad considerados como tales, de ser acreedores a un 

conjunto robusto de derechos como el del acceso a la salud, y a la igualdad 

sustantiva. Es legislativamente el documento que establece con mayor precisión el 

acceso a estos derechos para las niñas, sin embargo, mantiene la línea de 

generalizar sus necesidades y no plantearlas de forma focalizada, reconociendo el 

carácter sustantivo de estas. 

Como parte de los trabajos de INMUJERES y CONASIDA, involucra también 

a las mujeres en la infancia en las campañas de sensibilización y atención para las 

personas que padecen VIH/SIDA, sin embargo, la falta de un sustento concreto 

sobre como acceden, vive y padecen las niñas esta enfermedad hace que su 

atención se vea generalizada con las y los demás pacientes. 

En cuestión laboral no existen antecedentes de estrategias oficiales que 

impacten en las niñas que acceden a las labores domésticas y de cuidado en este 

rango de edad y que afecta evidentemente su trayectoria académica y de desarrollo 

personal, involucrándolas en los cuidados y atenciones para con miembros de su 
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propia familia en situación de ser atendidos, o directamente trabajando para terceras 

personas que requieren la atención, obteniendo un salario precario. 

En lo concerniente al aspecto de la nutrición focalizada a la infancia 

femenina, el sector del gobierno federal antes denominado SEDESOL hoy 

reconocido como Secretaría del Bienestar continua con el proyecto de Comedores 

Comunitarios donde se les brinda la atención alimenticia a los y las escolares. Es 

necesario apuntar que, en este rango de edad, la infancia, las necesidades 

alimentarias pudieran considerarse las mismas tanto para niñas que niños, sin 

embargo, alrededor de la pubertad y desde la menarquia, las mujeres en la infancia 

comienzan a generar necesidades especiales de nutrición, basadas en el comienzo 

de su desarrollo físico y sexual marcado por sus primeras menstruaciones. 

 

  



 

Pág. | 48 

HIPÓTESIS 

 

¿Cuáles son las causas por la que las mujeres en su niñez y adolescencia se siguen 

invisibilizando en contraste con el análisis que se hace de las circunstancias de 

desigualdad que viven las mujeres adultas o en la adolescencia? 

Es imperativo contar con análisis efectivamente diferenciados de cuáles son 

las necesidades, urgencias y exigencias para este sector de la población femenina. 

El planteamiento principal de esta investigación es entorno a atribuir la falta de 

políticas públicas, programas de atención, programas educativos, proyectos de 

impacto social que estén focalizados específicamente en la figura de la niña, un 

desconocimiento estructural y una desestimación de la importancia de la niñez 

femenina y en la atención, vigilancia y soporte a las necesidades propias de su 

edad, cómo la educación, la salud y nutrición, el acceso a las manifestaciones 

culturales, paseos de esparcimiento, y cómo esto impacta a corto y mediano plazo 

a los esfuerzos para reducir las brechas de desigualdad entre las mujeres y los 

hombres. 
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PRUEBAS EMPÍRICAS CUALITATIVAS 

 

Como referencia, el árbol de problemas planteados al inicio de este documento, 

evoluciona tras la simulación de la información obtenida del marco de referencia, y 

evoluciona en un árbol de objetivos, que sirve de referencia para plantear más 

adelante una serie de recomendaciones a partir de estos conceptos fundamentales. 

 

A manera de contraste, y para hacer una comparación eficaz, se analizan los puntos 

más relevantes de los informes expedidos por nuestro país en función de la PAB, 

que arrojaran de forma evidente aquellas lagunas en el enfoque o la implementación 

La focalizacion hacia las 
circunstancias y necesidades 

propias de las niñas se reflejan 
en la reducción  en 

consecuencias a futuro en las 
etapas de la adolescencia y la 

edad adulta.

Las niñas reciben la
atencion focalizada y
diferencial que
requieren desde su
propia condicion.

Existen antecedentes del diseño e implementación de 
estrategias que impactan y focalizan de forma 

específica a las niñas para cumplir con lo establecido en 
la esfera numero 12 de la PAB.  

Las niñas y sus 
circunstancias 
son focalizadas 

de forma 
diferencial.

Se identifican 
politicas publicas 

enfocadas a impactar 
en materia de la 

salud de las niñas de 
forma diferencial.

Se identifican 
politicas publicas 

enfocadas a impactar 
en materia de la 
nutrición de las 
niñas de forma 

diferencial.

Las niñas son 
englobadas en un 

rubro especial 
diferente a las 
adolescentes.

Se identifican 
politicas publicas 

enfocadas a impactar 
en materia de la 
educacion de las 
niñas de forma 

diferencial.

Se identifican 
politicas publicas 

enfocadas a impactar 
en materia del acceso 

a la justicia de las 
niñas de forma 

diferencial.

Se cumplen los 
compromisos 

establecidos entre el 
Gobierno y la Plataforma 

de Acción de Beijing.
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de las estrategias que se plantean en dichos informes y que en lo consecutivo 

siguen existiendo las mismas problemáticas de igual magnitud o aún más graves. 

 

Informe de México: Beijing + 5 

Para el año 2000, bajo la coordinación de la Comisión Nacional de la Mujer, México 

presenta su primer informe sobre los avances obtenidos, resultado de la 

instrumentación de la PAB. El trabajo previo consistió en conformar el Comité 

Técnico interinstitucional Pekin+5, en el que concurrieron distintas dependencias 

gubernamentales, académicas, y de la sociedad civil organizada, todas 

relacionadas con cada una de las esferas de especial preocupación. 

Para la esfera que nos ocupa, La Niña, el responsable de su contenido fue el 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Previo a su revisión, 

se hace importante describir algunos datos que se encuentran en el capítulo llamado 

“Situación de la Mujer”, de este primer informe de país, toda vez que hay 

señalamientos específicamente a la Niña.  

Al respecto México informó que, en Educación, según la ENADID de 1997, 

el número de niñas y niños que asistían en ese momento a la escuela, de 6 a 14 

años, tuvo un importante incremento, toda vez que el porcentaje de asistencia de 

este sector de la población era del 93.1 por ciento para niños y de 91.4 por ciento 

para niñas, dato que se compara con el promedio base que se señala en el 

PRONAM de 1970 que era del 64 por ciento para ambos sexos.  

Reconoce también, que en los hogares de extrema pobreza de localidades 

de alta y muy alta marginación, únicamente el 60.4 por ciento de las niñas 

estudia, en comparación con el 70 por ciento de niños. En cuanto a eficiencia 
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terminal, esto es, las niñas y niños que terminaron su primaria en los 6 años que 

comprende este nivel escolar, se observa que el 85.6 por ciento de las primeras en 

el ciclo escolar 1997-1998 concluyeron en tiempo, mientras que en los niños el 

porcentaje fue del 84.2 por ciento.   

Salud, específicamente desnutrición y bajo peso, el Informe, señala que con 

base en información del programa IMSS-Solidaridad, del total de las niñas y niños 

menores de 5 años, atendidos entre enero y abril de 1998, el 19.7 % presentó algún 

grado de desnutrición. En este rubro, el Instituto Nacional de Nutrición “Salvador 

Zubirán”, realizó en 1995, la Encuesta Urbana de Alimentación y Nutrición en la 

Zona Metropolitana de la Ciudad de México, la cual arroja lo siguiente:  

[…] el indicador de talla para la edad en los niños menores de 5 años, en el 

estrato socioeconómico superior, indica que el 34.4% de las niñas y el 30.4% 

de los niños padecían algún grado de desnutrición; en el estrato 

socioeconómico inferior el diferencial entre sexos prevalece (40.3% en niñas 

y 36.6% en niños). (CONMUJER, 2000) 

Esta misma institución realizó en 1996 la Encuesta Nacional de Alimentación 

y Nutrición en el medio Rural, en donde sin hacer la diferencia por estrato 

socioeconómico, utilizando el mismo indicador, en sus resultados se observa que 

mayormente las niñas padecen algún grado de desnutrición, 58.5 % son niñas y el 

56.2% son niños.  

Sobre la población indígena, el dato reportado es el diagnóstico de salud y 

nutrición que realizó en 1991, el Instituto Nacional Indigenista, mismo que no 

proporciona datos desagregados por sexo, pero señala que de la población de 6 a 
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12 años que están en los albergues escolares indígenas, el 53.4 % tiene algún tipo 

de desnutrición crónica.  

En el tema de violencia contra las niñas, este primer informe reconoce que 

la existencia de poca información, ya que este tipo de actos no se denuncia. En 

1997, el DIF reportó 25 259 que los casos de violencia atendidos a menores. Otro 

de los temas trascendentales para las niñas, es el que se refiere a los conflictos 

armados. En este primer reporte sobre la instrumentación de la PAB, no existe 

información al respecto. Se da respuesta a la esfera correspondiente, su contenido 

da cuenta del surgimiento del movimiento zapatista y el recorrido que tuvo el 

levantamiento en el estado de Chiapas, pero no hay mención alguna sobre cómo 

las niñas lo vivieron y las afectaciones que esto trajo en su desarrollo.  

Un hecho similar ocurre en cuanto a la poca información y abordaje a la 

problemática de manera muy general, en hechos como el embarazo adolescente, 

trabajo infantil, trata de personas.  

El cuadro que se muestra a continuación consigna los programas y apoyos 

que se destinaron para combatir las desigualdades, algunos de ellos fueron 

evolucionando y transformándose con las administraciones sucesivas, pero se 

generaron símiles con reglas de operación igual de similares. 
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Programa Instituciones 

participantes 

Años de 

Implementación 

Acciones en materia de salud y 

nutrición 

SSA Y DIF 

PROGRESA, PROVAC 

 

1993, 97,98 

Programa Hospital Amigo del Niño 

y de la Madre, Programa de 

Control de la Nutrición, 

Crecimiento y Desarrollo del niño 

y del Adolescente, Programa de 

Atención y Mejoramiento 

Nutricional y Programa Unidad 

Amiga de La Mujer y la Familia, 

Atención Primaria a la Salud en las 

Estancias para el Bienestar y 

Desarrollo Infantil (EBDI) 

ISSSTE 1997,98 

Promoción de actividades 

saludables y físicas dirigidas a las 

niñas, a través del paquete básico 

de salud escolar se ha 

implementado la apertura de 

escuelas técnico-deportivas de 

nado sincronizado, gimnasia 

rítmica y de hockey en unidades 

deportivas 

IMSS 1998 

Programa Nacional de Lactancia 

Materna 

SSA (PROGRESA) 1997,98 

Programa de Desayunos 

Escolares, Programa de 

Asistencia Social a Familias 

(PASAF), Programa de Cocinas 

Populares y Unidades de 

DIF, INEA, INSEN, SSA, 

LICONSA 

1998 
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Servicios Integrales (COPUSI), 

Programa de Abasto Social de 

Leche 

Acciones sobre salud sexual y 

reproductiva 

DIF, UNICEF, IMSS, 

ISSSTE, CONAPO, IMER 

1989,1994,95,96,97,98 

Acciones en educación y 

capacitación 

PROGRESA, DIF 1997, 98 

Derechos de las Niñas y los Niños CNDH 1993, 98 

Derechos de las Niñas y los Niños DIF, UNICEF, SEP, 

CNDH, IFE y la CDHDF 

1995,96,98 

Legislación sobre la niñez Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, I 

Legislatura 

1999 

Menores en Circunstancias 

Especialmente Difíciles 

DIF, PGJDF 1996,97,98 

Situación del Maltrato Infantil a 

Nivel Nacional, Menores hijos de 

trabajadores migrantes 

DIF, UNICEF, PRONJAG 1996,97,98 

Menores discapacitados, Menores 

indígenas, Programa de Atención 

Primaria a la Salud, l Programa de 

Becas-Albergue, Programa de 

Ayuda Alimentaria Directa a 

Comunidades Indígenas de 

Extrema Pobreza, Programa de 

Medicina Indígena Tradicional, El 

Programa de Atención a Tercer 

Nivel 

INI, 1997,98 

Menores farmacodependientes Centros de Integración 

Juvenil (CIJ), l DIF, CIJ y 

UNICEF, PNUFID, 

Unidad Deportivo 

Recreativa (UDR) 

1998 
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Menores institucionalizados, 

Menores infractores, Programa de 

Módulos de Orientación y Apoyo 

(MOA) 

DIF, Unidades 

Asistenciales 

1998 

Menores refugiados, Proyectos de 

investigación, Estudio de Niñas, 

Niños y Adolescentes 

Trabajadores en 100 Ciudades, l 

Programa de Educación Inicial 

SEGOB, COMAR, SEP, 

DIF, UNICEF, Grupo 

Interdisciplinario Mujer, 

Trabajo y Pobreza 

(GIMTRAP) 

1997,98 

Eventos, Retos Y Perspectivas, DIF, CONMUJER, SRE y 

UNICEF, , PGR, IFE, 

CNDH, PGJDF, CDHDF, 

SNDIF, INEGI, CONAPO 

1998 

 

Cabe destacar que la visión de estos programas es muy general, globalizadores, 

donde no existe una visión intercultural, con un enfoque hacia la familia, donde hay 

niñas, niños y adolescentes. Ejemplo de ello, el programa PROGRESA, que daba a 

aquellas familias con hijas e hijos en edad de cursar la educación primaria un 

recurso más alto, para velar, además por su salud y alimentación.  

 

SITUACIÓN DE POBREZA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN 

MÉXICO 

En este apartado se compilan algunas cifras en contexto de la pobreza y 

marginación y su impacto en las infancias mexicanas. Esta información de vital 

importancia pues hace la función de radiografiar de forma sumamente detallada la 

manera en que tales condiciones afectan el correcto desarrollo de las niñas, en 

específico, reconociendo cómo la pobreza cae con especial crudeza sobre las 

mujeres, y aún más cuando estas se encuentran en los primeros años de su vida.  
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La pandemia ocasionada por el virus SARS-Cov2 puso en evidencia la 

fragilidad de los modelos económicos existentes, y cómo muchas familias tuvieron 

que replantearse su panorama económico involucrando de forma más que evidente 

a todas y todos los miembros de la familia. 

En el documento, Medición multidimensional de la pobreza en México 2018–

2020 (CONEVAL, agosto, 2021) maneja en su informe ejecutivo diferentes cifras 

que contextualizan la situación de pobreza de nuestro país y de las cuales se hace 

mención a continuación. 

Entre 2018 y 2020, el porcentaje de la población en situación de pobreza a 

nivel nacional pasó de 41.9% a 43.9%. Este cambio representa un aumento 

de 3.8 millones de personas al pasar de 51.9 a 55.7 millones de personas.  

Durante este mismo periodo, la población en situación de pobreza 

extrema pasó de 7.0% a 8.5%. Este cambio representa un aumento de 8.7 a 

10.8 millones de personas (2.1 millones más) • 

La pobreza se redujo entre la población de 65 años o más. Pasó de 

43.2% a 37.9%. No obstante, esto representa el mismo número de personas 

adultas mayores en situación de pobreza entre 2018 y 2020, el cual es de 

4.5 millones de personas.  

El crecimiento y la incidencia mayores de la pobreza se presentaron 

entre la población menor de 64 años. En particular, la incidencia de pobreza 

entre menores de 18 años es la más alta (52.6%).  
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Entre 2018 y 2020, la carencia por acceso a los servicios de salud 

presentó un incremento de 16.2% a 28.2%. Este cambio representa un 

incremento de 15.6 millones de personas al pasar de 20.1 a 35.7 millones de 

personas. 

Para cerrar este apartado es importante mencionar que según el informe de 

OXFAM de 2020, de forma desafortunada, el hecho de paliar las circunstancias de 

pobreza de una sociedad no asegura que las mujeres salgan de esas 

circunstancias, debido a que estructuralmente, la base de la pirámide de la pobreza 

y la marginación esta sostenida por las mujeres que llevan a cabo labores de igual 

importancia pero sin ningún tipo de remuneración económica y oportunidad de 

desarrollo, las niñas, en estas circunstancias, ven obstruidas sus oportunidades de 

avance al ser requeridas por su entorno, por llevar a cabo labores de cuidado, de 

atención, labores del hogar, el propio o ajeno, dejando muy poco margen o ninguno 

para continuar sus estudios, sumado a esto el hecho de que no disponen del recurso 

generado si es que lo hubiera, pues forma parte del ingreso familiar donde otra 

persona será quien lo administre. 
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ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA, LOS ESTIGMAS Y LOS ESTEREOTIPOS 

En este apartado se hace evidente la violencia digital contra las niñas, hecho que 

se sustenta en los datos proporcionados por INEGI, que señala sin especificar 

fecha, que “más de nueve millones de mexicanas han vivido ciberacoso”, entre ellas 

las que son víctimas con más frecuencia son el grupo de edades que comprende 

entre los 12 y 19 años.  

Asimismo, denuncia la falta de atención del Estado mexicano a problemáticas 

como la pornografía en redes sociales y el uso de estas por los pederastas, que 

enganchan a las niñas y adolescentes con objetivos sexuales. Además, advierte del 

poco avance en cuanto a eliminación de estereotipos de género. 

Si bien no hay cifras sobre la violencia que viven las niñas, aborda como 

punto neurálgico el hecho de que México vive un conflicto armado no reconocido y 

que, derivado de ello, la vida de las niñas corre graves peligros toda vez que son 

“carne de cañón” en diversas prácticas que las hace víctimas de violencias sexuales 

y trata de personas.  

Debido a esta falta de reconocimiento, apunta, no existen datos sobre el 

número de víctimas que existen en este contexto.  

La revisión de los anteriores documentos, sobre la situación de las niñas a 

26 años de la PAB, dista mucho de evidenciar el conocimiento que se tiene respecto 

a cómo es que transcurre su vida (contextos) y cuáles son las herramientas que a 

lo largo de estos años se han podido impulsar para que accedan plenamente a todos 

sus derechos, para lo cual es necesaria la implementación de instrumentos 

diagnósticos, robustos, focalizados, diferenciados y certeros que arrojen 
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información real que coadyuve a la elaboración de políticas públicas 

verdaderamente efectivas para todos los sectores de la población, incluso aquellos 

invisibilizados en la generalización de necesidades como lo son las Niñas. 

No hay duda que nuestro país ha construido una política de estado que guíe 

su actuar con relación a la niñez, sin embargo, por lo menos en estos documentos 

no se ve reflejada. 

 

SIPPINA 

En este apartado se detallarán las principales funciones del SIPPINA, siendo el 

principal referente en cuanto a la atención, prevención y erradicación a los distintos 

tipos de violencia a los que adolescentes hombres y mujeres pudieran estar 

expuestos por las circunstancias propias de niñas, niños y adolescentes, así como 

de la protección a que son acreedoras y acreedores, sin embargo, es importante 

puntualizar cómo se generalizan tanto las circunstancias de riesgo como las 

propuestas de intervención, no existiendo una referencia específica para atender, 

prevenir y erradicar circunstancias de abuso y violencia en mujeres menores de 

edad específicamente. 

La integración de las distintas instancias de forma articulada, es lo que 

construye el potencial del funcionamiento de esta Institución, delegando las 

responsabilidades de atención, prevención y erradicación de tal forma que lleguen 

con el mayor impacto posible. 
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El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, 

fue mandatado por la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de 2014 a efecto de que el Estado (en sus tres órdenes de 

gobierno) cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, 

prevención y restitución integrales de los derechos humanos de niñas, niños 

y adolescentes que hayan sido vulnerados. (Art 1. Fracción III, LGDNNA) 

El Comité de los Derechos del Niño de la ONU insta al Estado parte a 

implantar sin demora el Sistema Nacional de Protección Integral y a velar por 

que cuente con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para 

su correcto funcionamiento en los ámbitos federal, estatal y municipal. En 

particular, el Comité recomienda al Estado parte actuar con diligencia para: 

• Establecer las secretarías ejecutivas a escala federal, estatal y 

municipal; 

• Constituir las procuradurías de protección federales y estatales y velar 

para que ejerzan su labor de conformidad con la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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RECOMENDACIONES 

A partir de la información recabada y analizada hasta este punto, se construyen las 

siguientes recomendaciones de focalización, atención y diferenciación en las 

situaciones que viven las niñas en nuestro país, atendiendo como referencia de 

forma evidente a lo planteado por la PAB en su esfera número 12, y tratando 

siempre de tener la perspectiva de género como herramienta y un enfoque 

diferenciado que deriven en propuestas objetivas y argumentadas. 

 

Derechos Humanos de las niñas, acceso a la justicia y prevención de la 

violencia y el abuso 

● Fortalecer la figura de la niña, como sujeta de derechos e institucionalizar los 

hechos estadísticos con la finalidad de registrar los avances que se 

consiguen en materia de la procuración de sus derechos. 

● Promover el manejo de las habilidades socioemocionales desde los niveles 

educativos más elementales, para desarrollar autoconfianza y el 

autoconocimiento necesario que las niñas puedan blandir cuando se 

encuentren en situaciones de riesgo que pudieran derivar en algún tipo de 

violencia o abuso. 

● Generar las estrategias necesarias para erradicar cualquier manifestación de 

discriminación de género hacia las niñas en los espacios escolares y fuera 

de ellos, incluyendo las expresiones sexistas y de discriminación. 

● Promover a través de estrategias de comunicación y capacitación a quienes 

tienen bajo su responsabilidad la atención a niñas, la cultura de la denuncia 

y de la protección a la integridad de las niñas que sufren alguna 
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manifestación e violencia, para conducir de forma eficiente los casos 

atendidos y erradicar los procedimientos que revictimizan a las niñas. 

 

Educación 

● Replantear los modelos educativos de Educación Básica para ser 

construidos teniendo la perspectiva de género como uno de los pilares 

fundamentales. 

● Reconocer las circunstancias de las niñas en el contexto de la estructura 

socio cultural e incorporar estrategias que refuercen los aspectos que 

culturalmente colocan a las niñas en desventaja en cuestión de acceso a la 

educación, a la permanencia, al acceso sin discriminación a actividades y 

capacitaciones para el trabajo. 

● Reforzar la estructura educativa motivando el acceso de las niñas a 

conceptos que tradicionalmente no tenían, como la capacitación en 

habilidades tradicionalmente enfocadas a los niños, así como en actividades 

extraescolares que les permitan tener un desarrollo igualitario. 

● Elaborar estrategias de erradicación de manifestaciones sexistas en los 

espacios escolares que provocan un retroceso en el avance hacia las 

igualdades, y la eliminación de manifestaciones de discriminación por género 

y evidentemente violencia de género en la escuela. 
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Salud. 

● Implementar estrategias en conjunto, de salubridad, educación y 

comunicación que normalicen y desestigmaticen los procesos fisiológicos de 

las niñas en la pubertad y garanticen la facilidad del acceso a los productos 

de higiene necesarios. 

●  Establecer estrategias de recopilación de la información necesaria para 

construir un perfil de salubridad específico para las niñas menores de 15 años 

con la finalidad de impactar de manera certera en las situaciones de salud 

que las niñas padecen en diferenciación de los niños a partir de su propia 

constitución física. 

● Generar las condiciones para que las campañas de salud orientadas a 

problemáticas sanitarias en las mujeres adultas, provengan de una base 

sólida emanada de una educación para la salud óptima en los niveles más 

elementales de educación, normalizando y desestigmatizando la fisiología y 

anatomía femenina. 

 

Nutrición 

● Fortalecer las estrategias de alimentación en los espacios escolares, 

atendiendo a un perfil de nutrición adecuado que contemple las necesidades 

nutricionales específicas que promuevan el sano desarrollo de las niñas. 

● Promover que, desde los espacios educativos más elementales, la nutrición 

forme parte de los contenidos prioritarios y se promueva la erradicación del 

estereotipo de la relación entre las mujeres y la alimentación familiar 
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promoviendo que sea toda la familia quien participe del proceso alimentario 

de que todas y todos se benefician. 

● Generar las estrategias de difusión que promuevan una alimentación 

saludable en el entorno familiar, tomando en cuenta los productos locales de 

cada región y cultura de nuestro país, para facilitar la asimilación y puesta en 

práctica de dicha información. 

 

Pobreza 

● Vigilar la correcta implementación de los programas sociales orientados a 

impactar directamente en las circunstancias de pobreza y marginación de las 

familias. 

● Elaborar, con la ayuda conjunta de Instituciones aptas para ello, un 

diagnóstico diferenciado de cómo las circunstancias de pobreza y 

marginación, afectan de forma específica a las niñas de nuestro país, con la 

finalidad de esclarecer diferentes fenómenos sociales que surgen en mayor 

medida en entornos con niveles altos de pobreza y marginación. 

● Velar por el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas, para evitar 

la explotación laboral. 

Establecer capacitaciones y formaciones, para la correcta administración de los 

apoyos que les brinda el Gobierno, orientado a cuidadoras y cuidadores. 
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CONCLUSIONES FINALES 

 

La violencia y la desigualdad a la que se enfrentan las mujeres comienzan desde 

que son niñas. 

La suma de los datos señala la desventaja de las niñas en el mundo. Ser niña 

debería ser una esperanza de poder cambiar el mundo desde todos los espacios, 

desde todas las vistas y todas las oportunidades.  

En la educación las niñas se encuentran en situación en desventaja, el que 

las niñas tengan acceso a educación, habla de mejorar su salud, su participación 

política, su autonomía, su emancipación, su desarrollo, el acceso a mejores 

oportunidades, el desarrollo comunitario e incluso lograr la igualdad entre hombres 

y mujeres. Para las niñas, el poder ir a la escuela en muchos lugares representa un 

desafío.  

Les debemos a las niñas generar políticas públicas que garanticen el acceso 

pleno a sus derechos, aquellos espacios en donde las niñas se sientan seguras. 

Tenemos una grave crisis, puesto que, cuando las niñas deberían estar jugando, 

están criando; cuando las niñas deberían estar en la escuela, están trabajando en 

los cruceros, en el campo o cumpliendo labores domésticas. Cuando hablamos de 

que les debemos tanto, hablamos de que no existen suficientes investigaciones que 

reflejen cual es la verdadera situación de las niñas.  

Las representaciones sociales obstaculizan el goce de la seguridad y la 

libertad e invisibilizan las experiencias de vida de este grupo de población. Cada 
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derecho humano a veces se compone de decenas de elementos, y la 

responsabilidad del país puede llegar a cientos. Desafortunadamente, en algunos 

estados de México, no ha atraído mucho interés, aunque muchos estados han 

comenzado a escuchar con atención las preocupaciones de las niñas. En muchos 

temas importantes, el proceso de cambio aún se encuentra en sus primeras etapas. 

Consideramos importante que se generen oportunidades y condiciones para 

que las niñas en México, no solo sueñen, si no que puedan lograr todo lo que se 

proponen, que construyan cada una de las cosas que anhelan. Tener acciones que 

impulsen que cada una de sus voces sean escuchadas, recordar lo importante que 

es invertir en las niñas que representan el presente y el futuro, no solo para ellas 

mismas, si no para su familia, y sus comunidades. 
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