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NIÑAS , NIÑOS Y ADOLESCENTES

Niñas

destacadas

Niñas
afganas

Niñas afganas, niñas
valientes, niñas resistentes.
El 23 de marzo de 2022
tras la restricción por parte de los talibanes
de prohibir la educación secundaria para las
niñas, estando a solo horas de la reapertura
del primer día del siglo escolar, un portavoz
de los fundamentalistas señaló que las
adolescentes deberán esperar “segundo
permiso del Emirato Islámico”, por lo
cual manifestantes se dieron cita en Kabul
el sábado 26 de marzo, para exigir sus
derechos, coreando ¡Abran las escuelas!
¡Justicia, justicia!
https://www.france24.com/es/medio-oriente/20220323-afganistan-cierre-escuelas-ni%C3%B1as-talibanes

¿Qué pasó?
CONGRESO DE LA UNIÓN

Aprueban reformas en
materia de formación en
el respeto de derechos
humanos y dignidad de niñas
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/aprueban-reformas-enmateria-de-formacion-en-el-respeto-de-derechos-humanos-y-dignidad-de-ni-as-adolescentes-ymujeres#gsc.tab=0

Aprueban se emita Alerta
Amber al momento de que se
reporte a un menor
https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/camara-de-diputados-aproboque-se-emita-alerta-amber-al-momento-de-que-se-reporte-a-un-menor-como-extraviado#gsc.
tab=0

Aprueban garantizar a la
niñez con discapacidad
inclusión en centros
educativos
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/-camara-de-diputados-aprobodictamen-para-garantizar-a-la-ni-ez-con-discapacidad-inclusion-en-centros-educativos#gsc.tab=0

Reformas en materia de
salud mental de niñas, niños
y adolescentes
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/aprueban-reformas-en-materiade-salud-mental-de-ni-as-ni-os-y-adolescentes#gsc.tab=0

Acciones afirmativas
para la niñez con alguna
discapacidad
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/aprueban-que-acciones-afirmativas-dirigidas-a-la-ni-ez-con-alguna-discapacidad-se-realicen-con-perspectiva-de-genero#gsc.
tab=0

Servicios educativos en
condiciones óptimas para
niñas
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/notilegis/dof-publica-decreto-sobre-prestacion-de-servicios-educativos-en-condiciones-optimas-para-ni-as-ni-os-y-adolescentes#gsc.tab=0

Ejercicio virtual “Diálogos
por la Infancia”
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/comision-de-derechos-de-la-ni-ezy-adolescencia-organiza-ejercicio-virtual-dialogos-por-la-infancia-#gsc.tab=0

SCJN

UNICEF Y SCJN establecen
diálogo para promover y
garantizar los derechos
de los niños, niñas y
adolescentes de México
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6829

¿Sabías que permitir que
los hijos e hijas viajen al
extranjero es acorde con el
interés superior de la niñez?
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=201380

Conoce el concepto de
interés superior de los
menores de edad

https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/159897

Las niñas y niños tienen
derecho a participar
en los procedimientos
jurisdiccionales que los
afecten.

https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2013781

INMUJERES

Perspectiva de género para
impulsar a las mujeres y
las niñas en las ciencias
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/necesarias-politicas-con-perspectiva-de-genero-paraimpulsar-a-las-mujeres-y-las-ninas-en-las-ciencias-inmujeres

Garantizar los derechos
humanos de las mujeres y
las niñas migrantes
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/inmujeres-impulsa-y-promueve-acciones-y-politicas-paragarantizar-los-derechos-humanos-de-las-mujeres-y-las-ninas-migrantes?idiom=es

Niñas de hoy

https://m.facebook.com/InmujeresMx/photos/a.518005678281910/4469190803163358/?type=3
&source=48

Infancia sin violencia

https://twitter.com/inmujeres/status/1268706982313308162/photo/1

CONAVIM

Repudian toda forma de
violencia de género contra
niñas
https://www.gob.mx/conavim/prensa/repudia-conavim-toda-forma-de-violencia-de-genero-contraninas-adolescentes-y-mujeres-298219?state=published

Derechos en la niñez

https://www.facebook.com/CONAVIM.MX/photos/a.117913218267767/5072685392790500/

Grooming

https://www.facebook.com/CONAVIM.MX/photos/a.117913218267767/5085483941510645/

Garantizar a la niñez y
adolescencia mexicana su
adecuado desarrollo

https://www.facebook.com/CONAVIM.MX/photos/a.117913218267767/5080067125385660/

CONAPRED

Discriminación en contra de
niñas, niños y adolescentes
http://sindis.conapred.org.mx/wp-content/uploads/2021/07/FichaNNA_14Junio2021.pdf

Inclusión de niñas, niños y
adolescentes

https://www.facebook.com/watch/?v=874035786568479

CNDH

Derechos de las niñas, niños
y adolescentes
https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/derechos-de-las-ninas-ninos-y-adolescentes

Análisis Situacional de los
Derechos Humanos de Niñas,
Niños y Adolescentes
http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=50071

INEGI

Cuéntame de México
https://cuentame.inegi.org.mx

SIPINNA

Violencias por entorno

https://twitter.com/SIPINNA_MX/status/1511833259218554882/photo/2

COVID-19 en NNyA

https://twitter.com/SIPINNA_MX/status/1511777634421719043/photo/1

Sociedad

en movimiento
SAVE THE CHILDREN

Niñas libres, seguras y
protegidas
https://www.savethechildren.mx/sci-mx/files/29/29e77369-6dc3-4cc0-b454-aadb8d845e64.pdf

Matrimonio infantil

https://www.facebook.com/109634395756375/posts/4849471945105906/?d=n

Crianza con ternura

https://www.facebook.com/SavetheChildrenMexico/photos/pcb.4857391357647298/485739129
7647304/

UNICEF

Visibilizar los derechos de las
niñas, niños y adolescentes
https://www.unicef.org/mexico/historias/visibilizar-los-derechos-de-las-niñas-niños-y-adolescentes

Estos son tus derechos
https://www.unicef.org/mexico/informes/estos-son-tus-derechos

Cuento: ¿Qué extraño mundo
esconde el celular?

https://aquiporti.ec/que-extrano-mundo-esconde-el-celular/

GIRE

Niñas y mujeres sin justicia
https://gire.org.mx/wp-content/uploads/2016/07/INFORME-GIRE-2015.pdf

¿Cuántos niños y niñas hay?
https://gire.org.mx/limon/cuantos-ninos-y-ninas-hay/

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Derechos humanos de la
infancia
https://www.amnesty.org/es/what-we-do/child-rights/

Matrimonios infantiles o
forzados
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/ninas-y-adolescentes-enmatrimonios-infantiles-o-forzados/

RED NACIONAL DE REFUGIOS

Las niñas son socialmente
revictimizadas

ONU MUJERES

Declaración de ONU
Mujeres con motivo del Día
Internacional de la Niña
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2021/10/statement-un-women-on-the-international-dayof-the-girl-child

Violencia y feminicidio 		
de niñas
https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2019/03/violencia-y-feminicidio-ninas-yadolescentes

CAMPAÑA SON NIÑAS, NO MADRES

Infancias completas

https://www.facebook.com/NinasNoMadres/photos/a.1222525271152326/7018715471533248/

ROSAS-ROJAS

Educación sexual en 		
las infancias

https://www.facebook.com/rosas.rojas.7792/photos/a.1562358017411522/2922765951370715/

PRINCESAS MENSTRUANTES

Educación menstrual

https://www.facebook.com/princesasmenstruantes/photos/pcb.2991704044426582/2991704017
759918

Internacional
ALEMANIA

Repatría niñas y niños 		
de campamento en Siria
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2022-03-31/alemania-repatriamujeres-y-ninos-de-campamento-en-siria

AFGANISTAN

Niegan educación
secundaria a las niñas
https://www.vozdeamerica.com/a/talibanes-educacion-ninias-restringen-pasaportes-mujeres/6507615.html

UCRANIA

Niñas y niños especialmente
vulnerables a tráfico de
personas
https://ipsnoticias.net/2022/03/mujeres-y-ninos-ucranianos-especialmente-vulnerables-a-traficode-personas/

Mujeres y niñas ucranianas
denuncian violaciones como
“arma de guerra”
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/mujeres-ninas-ucranianas-denuncian-violacionesarma-guerra_1_8887740.html

SIRIA

Un espacio seguro para
mujeres y niñas desplazadas
https://elpais.com/elpais/2022/03/25/album/1648237201_543007.html#foto_gal_1

ESTADOS UNIDOS

Ley que prohíbe adoctrinar
niños con ideología de género
https://www.aciprensa.com/noticias/gobernador-firma-ley-que-prohibe-adoctrinar-ninos-conideologia-de-genero-37296

Nacional

Buscan sancionar
matrimonio forzado infantil
http://ntrzacatecas.com/2022/04/06/buscan-sancionar-matrimonio-forzado-infantil/

Trabajo doméstico,
explotación de niñas
https://www.eluniversal.com.mx/estados/trabajo-domestico-explotacion-de-ninas

Estados
DURANGO

El 24% de las niñas con
alguna discapacidad han
sido discriminadas
https://www.elsoldedurango.com.mx/local/el-24-de-las-ninas-con-alguna-discapacidad-han-sidodiscriminadas-alejandra-del-valle-8100971.html

HIDALGO

Plantean dar atención a
los menores que viven con
sus madres en prisión
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/en-hidalgo-plantean-dar-atenci%C3%B3n-a-losmenores-que-viven-con-sus-madres-en-prisi%C3%B3n/ar-AAVTM9q

NUEVO LEÓN

Niñas y niños olvidados
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/saskia-nino-de-rivera-cover/ninas-y-ninos-olvidados

TABASCO

Ni los niños escapan
del crimen: 88 han sido
asesinados en 7 años
https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/ni-los-ninos-escapan-del-crimen-en-tabasco-88-hansido-asesinados-en-7-anos-8097452.html

Crece el número de niñas
abusadas
https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/crece-el-numero-de-ninas-abusadas-en-tabasco-8049190.html

ZACATECAS

Desaparecidos, 35 niños y
adolescente
http://ntrzacatecas.com/2022/03/29/desaparecidos-35-ninos-y-adolescentes/

Redes sociales
#NiñasyNiñosNoSeTocan

https://mobile.twitter.com/MexMujeresx/status/1502692417669054464/photo/1

#NiñasNoMadres

https://twitter.com/MonicaMancero/status/1510677702788927501?s=20&t=xWDGhlB8vAPhkwN
4HpBroQ

Ni una más

Entre 2015 y 2020, 1.962
niñas de hasta 17 años
han sido asesinadas en
México. ¡Ni una más!
FátimaClara Valeria

Ingrid
Ana Mayra Angela
Karina

Noemi
Emely
Dayana Ximena

Victoria

Lupita

Los sesgos que invisibilizan
la violencia contra las niñas

https://www.animalpolitico.com/lo-que-mexico-evalua/los-sesgos-que-invisibilizan-la-violenciacontra-las-ninas/

37 años por feminicidio
de una niña
https://elpuntero.com.mx/inicio/2022/03/31/por-el-feminicidio-de-una-nina-son-sentenciados-a37-anos-de-carcel-en-ciudad-juarez/

Feminicidio infantil
https://aristeguinoticias.com/1911/mexico/feminicidio-infantil-nombrar-la-violencia-que-va-enaumento-hacia-las-ninas/

Feminicidios de menores
que estremecieron a México
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/02/20/doce-feminicidios-de-menores-que-estremecieron-a-mexico/

Los feminicidios infantiles
en México
https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/11/25/los-feminicidios-infantiles-en-mexico-invisibilizados-en-aumento-276477.html

Glosario

Interés superior de la niñez
Es el derecho que tienen todas las niñas, niños y adolescentes de ser
considerados prioridad en las acciones o decisiones que les afecten en
lo individual o en grupo, y de igual forma es una obligación de todas las
instancias públicas y privadas tomarlo como base en las medidas que
adopten e impacten a este grupo de población.

Interseccionalidad

Los derechos de las niñas 		
y los niños indígenas
https://www.cepal.org/es/publicaciones/35992-derechos-ninas-ninos-indigenas

Mujeres y las niñas como
agentes de cambio climático
https://www.retema.es/noticia/el-papel-de-las-mujeres-y-las-ninas-como-agentes-de-cambioclimatico-mVFtE

Panel “Contribuciones a la
próxima Recomendación
General de la CEDAW sobre
Mujeres y Niñas Indígenas”
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=749784382653738

Las niñas y los niños
tienen formas distintas
de enfrentarse al fracaso
https://www.latercera.com/paula/las-ninas-y-los-ninos-tienen-formas-distintas-de-enfrentarse-alfracaso/

Por la voz de

niñas, niños y adolescentes
La rebelión de las niñas
https://elpais.com/opinion/2022-04-03/la-rebelion-de-las-ninas.html

Infancias que resisten 			
a la deserción escolar
https://www.zonadocs.mx/2022/04/03/infancias-que-resisten-a-la-desercion-escolar/

Urgen escuelas de tiempo
completo
https://www.elhorizonte.mx/opinion/editorial/urgen-escuelas-de-tiempo-completo/4065448

Feminismos
Hablar de feminismo desde
la infancia
https://babycreysi.com/familia/hablar-de-feminismo-desde-la-infancia/

Proteger la infancia con
mirada feminista
https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/proteger-infancia-mirada-feminista_129_6516937.
html

Desprincesamiento:
feminismo desde y para
la infancia
https://www.reporteindigo.com/reporte/desprincesamiento-feminismo-desde-y-para-la-infanciaproyecto-genero-igualdad/amp/

Educar en el feminismo 		
a la infancia
https://vadecuentos.com/educar-feminismo-infancia/amp/

La rebelión de las niñas
https://elpais.com/opinion/2022-04-03/la-rebelion-de-las-ninas.html?outputType=amp

¿Cómo hablar sobre 		
el feminismo y la igualdad
con los niños?
https://www.serpadres.es/3-6-anos/educacion-desarrollo/articulo/como-hablar-sobre-el-feminismoy-la-igualdad-con-los-ninos-101646658556/amp

How to raise a feminist
https://www.todaysparent.com/family/how-to-raise-a-feminist/amp/

Educación feminista para
niñas y niños; sinónimo
de transformación social
https://mexico.as.com/mexico/2022/03/08/actualidad/1646732505_933642.html?outputType=amp

Cuentos, series y películas
con perspectiva feminista
para niños y niñas
https://www.duna.cl/tendencias/2022/03/22/cuentos-series-y-peliculas-para-ninos-con-perspectiva-feminista/amp/

Feminism is creating
opportunities for girls. 		
But what about our boys?
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/2019/02/26/feminism-is-creating-opportunities-girls-whatabout-our-boys/

Nuevas masculinidades
Cinco razones por las que
los niños necesitan otros
modelos de masculinidad

https://www.elsaltodiario.com/la-pirata/cinco-razones-ninos-necesitan-otros-modelos-masculinidad-

Cómo afecta a los niños
la idea tradicional 		
de masculinidad
https://www.nytimes.com/es/2019/01/21/espanol/ninos-masculinidad-pediatras.html

Los niños y las niñas
interiorizan los roles de
género desde los cuatro años
https://theconversation.com/amp/los-ninos-y-las-ninas-interiorizan-los-roles-de-genero-desde-los4-anos-138082

How to build a modern man:
Helping boys to grow up
happy
https://www.irishtimes.com/life-and-style/health-family/parenting/how-to-build-a-modern-manhelping-boys-to-grow-up-happy-1.4527180

Estereotipos de género:
cuando los niños no pueden
ser princesas
https://elpais.com/elpais/2020/02/03/mamas_papas/1580724775_704766.html?outputType=amp

El feminismo y la necesidad
de educar a los niños
en las labores del hogar,
para formar nuevas
masculinidades
https://amp.france24.com/es/20190915-ellas-hoy-feminismo-ninos-hogar

How to be a boy: a
masculinity special
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/series/how-to-be-a-boy-a-masculinity-special

Vespereando

La menstruación y el
feminismo llegaron a Disney
https://elgritodelsur.com.ar/2022/03/red-menstruacion-y-el-feminismo-llegaron-a-disney.html

Más riesgos para las niñas
de México
https://www.forbes.com.mx/red-forbes-mas-riesgos-para-las-ninas-de-mexico/

Miles de niñas y
adolescentes son vendidas 		
a sus maridos en México
https://elpais.com/mexico/2021-06-27/antes-de-que-les-toque-la-luna-miles-de-ninas-y-adolescentes-son-vendidas-a-sus-maridos-en-mexico.html

Los adolescentes de entre
11 y 15 años son los más
vulnerables a los efectos
perjudiciales de las redes
sociales
https://elpais.com/tecnologia/2022-04-07/los-adolescentes-de-entre-11-y-15-anos-son-los-masvulnerables-a-los-efectos-perjudiciales-de-las-redes-sociales.html

Encarcelar a los niños,
niñas y adolescentes no es
la solución a la violencia de
pandillas
https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/encarcelar-a-los-ninos-ninas-y-adolescentes-noes-la-solucion-a-la-violencia-de-las-pandillas-en-el-salvador

Recomendación
Editorial

“Educar en el feminismo”
AUTORA: IRÍA MARAÑÓN
EDITORIAL: PLATAFORMA

Año: 2020

“Cuentos para niñas rebeldes”
100 mexicanas extraordinarias
AUTORA: ELENA FAVILLI
EDITORIAL: PLANETA
Año: 2021

“Educar a un niño en el
feminismo”
AUTORA: IRÍA MARAÑÓN
EDITORIAL: PLATAFORMA
Año: 2020

de la semana
Recomendación

Película: Turning Red

Sinopsis: Una película con la que todas las
niñas se sentirán identificadas y que aporta
temas tan importantes como la menstruación,
la llegada de la pubertad, las amistades y la
relación madre e hija
Trailer: https://los40.com.mx/los40/2022/03/14/cinetv/1647283804_657420.html

Película: Mom at sixteen

Sinopsis: Luego de que su madre decide
trasladarla junto a su hermana, a un nuevo
pueblo, Jacey Jeffries deberá arreglárselas para
guardar el secreto más importante de su vida:
su hermano Charley es en verdad su hijo.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=jhkwFPSNaNg

Película: Las niñas

Sinopsis: Cuenta la historia de Celia una
niña de 11 años que estudia en un colegio de
monjas en Zaragoza. El mayor anhelo de su
madre Adela es que su hija tenga todas las
oportunidades que a ella le fueron negadas
por ser mujer como por ejemplo acceder a una
educación universitaria.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=mgSCAznjWxc
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