
LAS NIÑAS DE FAMILIAS EN 
ACCIÓN ROMPEN LOS LÍMITES Y 

BARRERAS DE LA EXCLUSIÓN, 
ENTRELAZAN SUS MANOS PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE UN MUNDO 
DE IGUALDAD PARA ELLAS Y LAS 

GENERACIONES FUTURAS

DÍA INTERNACIONAL DE LAS NIÑAS
11 DE OCTUBRE



La alegría de ser niñas, la magia de crear, 
crecer, sentir y compartir. 

Ojalá mañana puedas correr tranquilamente por la pradera, cantar, 
jugar y reír y que al soplar el diente de león sus ángeles te protejan.

 Amaneciendo. 
Mañana.

 Serás mujer.
 Madre de la humanidad.

Juan Francisco Samaniego M.

El Departamento para la Prosperidad Social, se suma el 11 
de octubre de 2021 a la conmemoración internacional del 
Día de las Niñas, que tiene como objetivo reconocer y 
promover sus derechos y visibilizar sus problemáticas y 
desafíos.

   A través del programa Familias en Acción beneficia a 
1.703.011 niñas y adolescentes de familias pobres del país, 
a través de un incentivo económico condicionado a 
atención en salud y asistencia a la escuela; aportando con 
ello a la superación de la pobreza. 

  El programa también beneficia a 99.928 niñas y 
adolescentes indígenas pertenecientes a 60 Pueblos 
Indígenas, ubicados en 192 municipios con un incentivo 
económico condicionado.



Situación actual de las 
niñas en Colombia  

(datos forensis 2019 DANE 2018 e ICBF).
6.9 MILLONES de 

NIÑAS y 
ADOLESCENTES de 0 
a 17 años representan 
el 27% de las mujeres 

de Colombia.

19.278 NIÑAS y 
ADOLESCENTES 
fueron víctimas 

de presunto 
delito sexual en 

el 2019.

Más de 161 MIL 
NIÑAS entre los 5 y 
los 17 años estaban 

vinculadas al 
trabajo infantil entre 
octubre-diciembre 

del 2020.

Mas de 5 mil 
niñas entre los 
10 y los 14 años 
fueron madres 
durante el 2018.

196 NIÑAS Y 
ADOLESCENTES 

ingresaron a 
proceso de 

restablecimiento 
de derechos por 

Explotación 
Sexual 

Comercial.

760 NIÑAS Y 
ADOLESCENT
ES fueron 
víctimas de 
desaparición.

Más de 6 MIL 
NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 
fueron víctimas 

de violencia 
intrafamiliar.

Mas de 15 MIL 
NIÑAS menores 

de 5 años 
murieron por 

causas evitables 
durante el 2015 y 

2018.

1 de cada 10 niñas 
o adolescentes, 
que se convierte 
en madre, dejan 

de asistir a la 
escuela

1 de cada 10 
niñas menores 

de 5 a años 
tiene 

desnutrición 
crónica.



Las niñas son personas con los 
mismos derechos de los niños y de 
todos los seres humanos; tienen 
talentos, intereses, capacidades, 

sueños y motivaciones que las 
hacen cada vez más visibles 

para la familia, la comunidad y 
la sociedad en general. 



Sin embargo, 
persisten desigualdades y 

actos que vulneran sus derechos, 
por el hecho de ser mujeres. 

Por esto, en el Día Internacional de las 
Niñas, el programa Familias en Acción, 

hace un acto de visibilización y 
reconocimiento a las niñas y las 

adolescentes beneficiarias del programa, 
invitando a quienes reciben esta pieza 
comunicativa a reflexionar sobre los 

derechos de las Niñas y las 
adolescentes y la forma de 

reivindicarlas. 



Derechos de las 
niñas

A jugar lo 
que 

quieran A aprender 
nuevas 

habilidades 
para 

el futuro que 
libremente 

elijan

A vivir 
su infancia 

sin tener que asumir 
actividades de 

cuidado, trabajo 
infantil o 

convivencia en 
pareja 

A conocer, 
explorar y 

hacer respetar 
su cuerpo

A que la 
menstruación 
no les impida 
ir al colegio ni 

disfrutar la 
vida

A expresar 
libremente lo 
que piensan y 

sientenA disfrutar 
de espacios de 
recreación, de 

expresión 
artística y de 

su cultura 

A participar 
en espacios en 

donde se 
tomen 

decisiones 
que les 

compete

A ser 
protegidas y 

queridas

A sentirse 
seguras en el 

espacio 
público, 

estando libre 
de acoso

Las niñas tienen los mismos 
derechos que los otros seres 
humanos, sin distinción por 

grupo étnico, religión, 
creencias o afiliación política 

de su familia.



¿Garantizamos realmente los derechos de 
las niñas y las adolescentes de nuestras 

familias y nuestra comunidad? 
¿Existen diferencias en la forma de criar a una 

niña y un niño? 
¿Cambian las expectativas a futuro cuando se 

educa a una niña o un niño? 
¿Ha escuchado alguna de las siguientes frases?

  “Las niñas son de la casa, corren mucho peligro en la calle”.
  “Las niñas sufren más que los hombres”.
  “Las niñas son más débiles y lloronas”.
  “Una niña que juegue futbol o que pelee a los puños, se cree niño”. 
  “Las niñas son las princesas de la casa”.
  “Las niñas cuidarán de sus padres en el futuro”.
  “Las niñas son tiernas y les encantan los bebés”.
  “A las niñas les encanta el color rosa”.
  “Las niñas no son buenas para las matemáticas”.

¿Qué influencia cree, pueden tener estas 
expresiones, en el tipo de mujer que se educa?



Estas preguntas y frases invitan a reflexionar 
sobre dos conceptos. 

Roles de Género: Define el conjunto de normas sociales y 
comportamentales generalmente percibidas como apropiadas 
para los hombres y las mujeres en un grupo o sociedad.

Los roles de género hacen que las familias y la sociedad en 
general preparen a las niñas para la maternidad, el cuidado de 
otros y opten por carreras “feminizadas” que las determinan y 
limitan en sus proyectos de vida.

Estereotipo de género: Son las ideas, cualidades y expectativas 
que la sociedad atribuye a mujeres y hombres; son 
representaciones simbólicas de lo que mujeres y hombres 
deberían ser y sentir; son ideas excluyentes entre sí que al 
asignarnos una u otra reafirman un modelo de feminidad y otro 
de masculinidad.
Los estereotipos forman un modelo de Niña y excluyen otras 
formas de construir el género. Se cría a una niña delicada, 
cuidadosa de lo estético, reservada, aseada, vanidosa, casera y 
se rechaza a quien se sale de este molde. 

Muchas de las vulnerabilidades que viven las niñas, pueden originarse en los 
estereotipos de género y en los roles que se espera asuman. Cualquier 
reivindicación de derechos de las niñas debe originarse en transformar estos 
imaginarios sociales y construir una nueva idea de NIÑA.

Qué tal: ¿si interiorizamos estas palabras cuando pensamos en las NIÑAS?

PODER, FUERZA, TALENTO, AUTONOMÍA, LIBERTAD, VALENTÍA, 
INDEPENDENCIA, LÍDERESA, INFLUENCIA, MOTIVACIÓN, VITALIDAD, ÉXITO, 

FELICIDAD...



“CELEBREMOS EL PODER DE LAS NIÑAS. 
ELLAS SON PRESENTE Y FUTURO”

A propósito de uno de los eventos más importantes de la vida de las niñas, 
te invitamos a leer   detenidamente el siguiente fragmento: 
Luna Nueva.  Autora: Stephenie Meyer

“Hace un tiempo, muchos y muchos siglos atrás, las personas podían 
entender el lenguaje de la naturaleza de una manera mucho más clara que 
hoy en día. Era un tiempo en el cual los humanos estaban muy conectados 
con los seres de la naturaleza, y comprendían todos los conocimientos que 

les transmitían.
En aquella época, en un pequeño pueblo situado a las afueras del bosque, 

vivía una niña llamada Tania. Un día, cuando estaba tejiendo un canasto 
para ayudar a su madre, se dio cuenta, de repente, que en el lugar donde 
había estado sentada había una mancha de sangre. Un poco asustada, y 

pensando que a lo mejor se había herido, se apresuró a buscar a su madre 
para que la curase.

—No tengas miedo, esto es una buena señal —Tania miró a su madre a los 
ojos, que le brillaban de alegría—. Esto quiere decir que tu poder lunar está 

llegando.”



“CELEBREMOS EL PODER DE LAS NIÑAS. 
ELLAS SON PRESENTE Y FUTURO”

Este texto puede ser un pretexto para que se hable en familia de la 
Menarquia (o primera menstruación), entendida como un tránsito; no como 
una enfermedad, suciedad o fragilidad; sino como una evidencia de que el 
cuerpo de la Mujer en todo el curso de vida, vive ciclos que la llevan a la 
madurez y la convierten en una persona flexible, fuerte y poderosa para 
enfrentar los múltiples retos que tendrá en su vida y alcanzar la felicidad.  

Conmemoremos juntas y juntos
El Día Internacional de las Niñas

www.Prosperidadsocial.gov.co
Facebook: FamiliasAccionCo      Twitter@FamiliasAccion


