
 
Comunicado de prensa  
 

Los avances para terminar con el matrimonio infantil de los últimos 5 años deben 
ser acompañados por acciones concretas, asegura el informe de progreso de Girls 
Not Brides (Niñas, No Esposas) 

 
Miércoles 21 de Septiembre de 2016 

LONDRES – Hoy Girls Not Brides, un partenariado  mundial que reúne a más de 600 organizaciones de la 
sociedad civil que trabajan para terminar con el matrimonio infantil, ha dado a conocer su primer reporte de 
progreso titulado: “La unión hace la fuerza: reflejando cinco años de progreso en pos de terminar con el 
matrimonio infantil”. El reporte marca el 5to aniversario de Girls Not Brides y señala que a pesar de que se 
han firmado acuerdos -a nivel global, regional y nacional- para terminar con el matrimonio infantil, los 
compromisos aún distan de ser igualados con acciones puntuales.  

“En la actualidad, las 15 millones de niñas que son casadas cada año ya no son invisibles y sus voces son cada 
vez más fuertes. Este informe es un recordatorio de que aún hay mucho por hacer. Debemos focalizarnos en 
crear una corriente de acciones que involucren a las familias, comunidades y países alrededor del mundo. 
Esta es la única manera en la que se podrán lograr cambios tangibles y a largo plazo que permitan a las niñas 
-donde quiera que residan- vivir sus vidas libres de matrimonio infantil” afirmó Lakshmi Sundaram, directora 
ejecutiva de Girls Not Brides. 

A la fecha, los avances incluyen:  

1. Aumento en la cantidad de compromisos y acuerdos, tanto regionales como globales, para 
terminar con el matrimonio infantil. Esto se debió a que se incluyó el fin del matrimonio infantil en 
los Objetivos del Desarrollo Sostenible del 2015, así como también en resoluciones adoptadas por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos.  Tanto la Unión 
Africana como la Asociación por la Cooperación Regional del Sur de Asia pusieron en marcha planes 
para terminar con el matrimonio infantil.  

2. Estrategias nacionales para terminar con el matrimonio infantil fueron desarrolladas o están en 
proceso de desarrollo en 14 países. Muchas otras naciones ya han dado pasos  para endurecer las 
leyes que tratan el tema del matrimonio infantil.   

3. Han aumentado el número de programas que abordan el matrimonio infantil, de la mano de 
organizaciones internacionales no gubernamentales, organizaciones comunitarias, el Fondo de 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 
entre otras.  

4. Girls Not Brides (Niñas, No Esposas) ha crecido y hoy está compuesto por 600 miembros en más de 
80 países. Cuenta con el apoyo de parlamentarios, activistas jóvenes y celebridades que colaboran 
para que el matrimonio infantil ya no sea un tema tabú, sino que esté posicionado como un 
problema que preocupa a la comunidad internacional.   

 
Sin embargo, si los gobiernos no rinden cuentas, sin financiamiento, y si no se integran  esfuerzos para 
luchar contra el matrimonio infantil que incluyan programas educativos, de salud y sustento, para el año 
2050 el mundo tendrá 1200 millones de niñas esposas.  

 
Las causas del matrimonio infantil son complejas y tienen múltiples facetas.  Las niñas son generalmente 
consideradas de menor valor que los varones, y son vistas como una carga para la familia.  La pobreza es 
otro de los disparadores del matrimonio infantil, permitiendo a las familias cobrar un “precio de la novia” y 



reduciendo los gastos ya que al casar a su hija tienen una persona menos en el hogar para alimentar, educar 
y vestir. En situaciones de conflicto o inseguridad los padres casan a sus hijas aún siendo niñas porque creen 
que es para su propio bien; generalmente para asegurar su seguridad en áreas donde las niñas pueden en 
estar en riesgo de ser asaltadas física o sexualmente. El matrimonio infantil es también considerado una 
práctica tradicional inquebrantable que ha sucedido por generaciones. En algunas comunidades la 
menstruación marca la transición de la niña a la vida adulta y -usualmente-  el paso siguiente es el 
matrimonio.  
 
Siete pasos cruciales para terminar el matrimonio infantil: 

1. Los gobiernos deben respetar los compromisos que asumen a nivel nacional, regional e 
internacional, sobre todo a desarrollar planes ambiciosos para implementar la meta 5.3 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, contando con claros indicadores de progreso.   

2. Se deben desarrollar, financiar e implementar políticas, programas y planes para terminar con el 
matrimonio infantil y brindar apoyo a las niñas que ya están casadas, en conjunto con la sociedad civil 
y otros actores clave. Para lograrlo, se deben desarrollar estrategias nacionales y/o generar la inclusión 
del fin del matrimonio infantil dentro de las políticas orientadas a las niñas y la niñez. 

3. Casos de estudio exitosos deben ser difundidos tanto en los medios de comunicación, a 
organizaciones de la sociedad civil o para investigaciones. Incluyendo casos de personas que hayan 
superado el matrimonio infantil,  de comunidades que se hayan unido para crear un mejor futuro para 
sus niñas, de cambios en políticas públicas o iniciativas programáticas que hayan tenido un impacto a 
gran escala, y de regiones y países donde se haya hecho frente al matrimonio infantil con un enfoque 
holístico e integral.  

4. El movimiento para terminar con el matrimonio infantil debe crecer y fortalecerse, involucrando  
nuevos actores, como el sector privado; creando nuevas colaboraciones y continuar dándole un papel 
protagónico a los aportes de los jóvenes. 

5. Los sectores dedicados a la educación, la salud y la erradicación de la violencia -tanto a nivel global, 
regional, nacional y local- deben incluir en su trabajo un enfoque para terminar con el matrimonio 
infantil. 

6. Los creadores de políticas públicas y profesionales del área deben aprender qué es lo que funciona 
y qué no, para basar los esfuerzos para terminar con el matrimonio infantil en las últimas evidencias.   

7. Se debe aumentar el financiamiento para esfuerzos que prevengan el matrimonio infantil y también 
para aquellas organizaciones de base que brinden asistencia a niñas casadas. Las inversiones deben 
ser orientadas a programas educativos y de salud para las niñas, así como a iniciativas que aborden 
el cambio de normas sociales a largo plazo.  

 
Para realizar una entrevista a Lakshmi Sundaram por favor contáctese con Maryam Mohsin, Coordinadora 
de comunicación de Girls Not Brides: media@GirlsNotBrides.org / +44 7436 095435 

Sobre Girls Not Brides: The Global Partnership to End Child Marriage (Niñas, No Esposas: El Partenariado 
Mundial Para Terminar con el Matrimonio Infantil)   

Girls Not Brides  es un partenariado mundial que reúne a más de 600 organizaciones de la sociedad civil en 
80 países, con el compromiso de trabajar juntos para terminar el matrimonio infantil y posibilitar que todas 
las niñas alcancen su potencial. En conjunto con más de 150 miembros, socios y expertos, Girls Not Brides 
creó una Teoría del Cambio, que delinea las acciones necesarias para darle fin al matrimonio infantil.   

Materiales para medios  
• Descargue el informe: “La unión hace la fuerza: reflejando cinco años de progreso en pos de 

terminar con el matrimonio infantil”.  
• Más información: www.GirlsNotBrides.org   
• Siga @GirlsNotBrides en Twitter: www.twitter.com/GirlsNotBrides/ 

ENDS 

http://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2016/01/GNB-ToC-Brochure-SPANISH-SinglePages.pdf
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http://www.twitter.com/GirlsNotBrides/
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