
Aunque hasta el año 2011 la ONU declaró el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña, ya en 1995, antes de que 

las niñas actuales hubieran nacido siquiera, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer hizo historia en el terreno de la 

defensa de los derechos de las mujeres  y las niñas con la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing que 

concluyó con nueve objetivos estratégicos identificados como medio para someter a los gobiernos a la rendición de cuentas 

respecto a los derechos de las niñas.  Este año, el Día Internacional de la Niña se celebra con el tema: “Una generación de 

niñas sin un guion preestablecido e imparables” para celebrar todos los logros alcanzados por, con y para las niñas desde la 

adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño 

en 1990.»  Fuente: https://www.un.org/es/events/girlchild/index.shtml

11 de octubre: Día Internacional de la Niña
(Resolución Asamblea General Naciones Unidas 66/170 de  2011) 

Nota: p: Información a  30 de agosto de 2019.Información sujeta a cambios por 

actualización y validación

Fuente: SIGER- SSF – Cajas de Compensación Familiar

«Una generación de niñas sin un guión preestablecido e imparables»

2.889.474

Niñas se encontraban afiliadas como persona a cargo al sistema 

del subsidio familiar en el mes de agosto y representan el 41%

del total de personas a cargo entre los 0 y los 17 años.

Distribución de las personas a cargo entre los 0 y los 17 según grupo de 

edad y sexo. Nacional, agosto, 2019

8.236
Niñas entre los 0 y los 17 años, afiliadas 

como persona a cargo al sistema del 

subsidio familiar, reportaron alguna 

condición de discapacidad. 

Acceso a servicios

Entre enero y agosto de 2019, cerca de 1.977.899 niñas 

entre los 0 y los 17 años se beneficiaron de los 

diferentes servicios ofrecidos por las Cajas de 

Compensación Familiar

Niñas afiliadas al Sistema del Subsidio Familiar

Subsidios en especie

1.072.911

Niñas ente los 0 y los 17 años, afiliadas como

persona a cargo recibieron algún tipo de subsidio

en especie, por un valor de $39.332,5 Mll, entre

enero y agosto de 2019

Productos o elementos 

que forman parte de 

programas de 

alimentación y nutrición

Kit EscolarLeche, alimentos 

enriquecidos y demás 

artículos relacionados con 

el nacimiento 

588.794 

(55%)
404.858

(38%)

28.803

(3%)

75%
(2.158.744)

de las Niñas entre los 0 y los 17 años, 

afiliadas al sistema del subsidio 

familiar, recibe cuota monetaria

1.023.056 NIÑAS

disfrutaron de los

servicios de Recreación

y Deporte

403.700 NIÑAS
accedieron a Educación

Formal a través de las

Cajas de Compensación

403.700 NIÑAS

gozaron de Eventos

Culturales ofrecidos por las

Cajas de Compensación

202.135 NIÑAS
accedieron a los servicios de

Biblioteca ofrecidos por las

Cajas de Compensación Familiar

18.410 NIÑAS
se beneficiaron de los

programas de Salud y

Nutrición (Ley 21/82) ofrecidos

por las Cajas de Compensación

207. 440 NIÑAS

recibieron cursos y

talleres ofrecidos por las

Cajas de Compensación

78.478 NIÑAS
disfrutaron de los servicios

de Turismo de las Cajas

de Compensación

8.963 NIÑAS 

entre los 16 y 17 años se

capacitaron en programas

de Educación para el

Trabajo y Desarrollo

Humano a través de las

Cajas de Compensación 4.348 NIÑAS

accedieron a los

programas para

Población en Condición

de Discapacidad

https://www.un.org/es/events/girlchild/index.shtml

