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RESUMEN EJECUTIVO
En la última década, millones de niñas y adolescentes han disfrutado de
mayores libertades, oportunidades y facultades para decidir y encauzar
sus propias vidas. El cambio ha sido gradual y ha cobrado impulso a
medida que Girls Not Brides: La Alianza Global para Terminar con el
Matrimonio Infantila ha crecido en tamaño, experiencia e influencia.
En nuestro décimo aniversario, evaluamos los avances que hemos realizado, los conocimientos que
hemos adquirido y los pasos que debemos dar en conjunto para aprovechar esta energía colectiva y
acelerar el cambio en la próxima década. A continuación, se presentan seis razones para emprender este
recorrido junto con nosotras:
Un cambio medible y a gran escala es posible
A nivel mundial, desde 2010, la prevalenciab de los matrimonios y las uniones infantiles, tempranas y
forzadas (MUITF) ha disminuido en torno al 15 por ciento. Esto significa que en la última década se ha
evitado que 25 millones de niñas y adolescentes se unan.1 Pero los avances no han sido uniformes y, a
menos que aceleremos el cambio, 100 millones de niñas y adolescente más se unirán siendo menores de
edad antes de 2030,2 eso sin tener en cuenta el impacto de la pandemia del COVID-19. La evidencia que
hemos reunido nos servirá para impulsar la Alianza Global y seguir avanzando.
Nuestra Alianza Global tiene más fuerza que nunca
En tan solo diez años, nuestra Alianza pasó de tener 50 organizaciones en su membresía a más de 1,500
organizaciones en todo el mundo. Estas organizaciones tan diversas han aportado su experiencia y han
aprovechado el poder de la fuerza colectiva para catalizar el cambio.
Las personas líderes de todo el mundo están actuando
Cuando Girls Not Brides se creó en 2011, los MUITF no figuraban en la agenda política. Ahora, personas
líderes de todo el mundo han reforzado sus compromisos para abordar los MUITF y promover la
igualdad de género. La membresía de Girls Not Brides ha desempeñado un papel decisivo a la hora
de incidir y exigir a sus gobiernos el cumplimiento de tales compromisos. Cada vez más gobiernos y
fundaciones privadas declaran su apoyo y Girls Not Brides continúa su colaboración con ellos para
diversificar el financiamiento y llenar los vacíos existentes.

a
b
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Girls Not Brides, como alianza global, se compromete a abordar todos los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas.
En este informe utilizamos el término “matrimonio infantil” para referirnos a todas estas expresiones.
El indicador estándar para medir el matrimonio infantil es la prevalencia. Ésta se define como el porcentaje de mujeres de 20 a 24
años casadas o unidas antes de los 18 años.

Hemos logrado consenso sobre la forma de abordar los MUITF
Hemos fortalecido una comprensión global de las causas que originan los MUITF, así como de sus
impactos y lo que funciona para abordarlos. Como resultado, estamos en una mejor posición para
incidir en materia de inversión y apoyo destinados a implementar estrategias que prevengan de forma
efectiva los MUITF, brindar apoyo a las niñas y adolescentes unidas y lograr la igualdad de género.
Nuestra Teoría del Cambio muestra la variedad de enfoques que se requieren, así como sus posibles
combinaciones y el papel que cada persona desempeña en el proceso.
Hemos revisado y fortalecido nuestro enfoque
Hemos puesto a prueba nuestra Teoría del Cambio y aprovechado la experiencia de nuestra membresía
para aportar más evidencia sobre lo que funciona para abordar los MUITF. Nos hemos vuelto más
audaces y pasamos a la acción transformadora de género orientada a desmantelar las estructuras
que discriminan a las niñas y adolescentes y causan los MUITF; hemos involucrado a las familias y
comunidades incluidos los hombres de todas las edades y las personas líderes tradicionales y religiosas
para que apoyen este cambio y perciban los beneficios del mismo en sus propias vidas; también hemos
profundizado nuestra comprensión de los servicios que es necesario brindar para dar prioridad a las
necesidades de las niñas y adolescentes y promover su empoderamiento para que logren su pleno
potencial, incluso en contextos humanitarios; finalmente, hemos ido más allá de los primeros cambios
legales para exigir políticas y programas nacionales integrales que gocen de buen financiamiento para
abordar los MUITF y garantizar la igualdad de género.
Sabemos lo que está pendiente
La última década ha sido una época de grandes éxitos, no sólo para la Alianza Global, sino también
para el movimiento más amplio para terminar con los matrimonios y las uniones infantiles, tempranas
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y forzadas. Sin embargo, con 12 millones de niñas y adolescentes que se unen cada año y aún más en

riesgo debido a la pandemia de COVID-19 nuestro trabajo dista mucho de estar terminado.
Para que el movimiento sea eficaz y logre abordar los MUITF y garantizar así que la nuestra sea la
última generación en la que las niñas y adolescentes se vean forzadas a unirse necesitamos más y mejor
financiamiento específico, voluntad política y acciones colectivas que cumplan con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). Es necesario colocar a las niñas y adolescentes al centro, transformar las
normas sociales, centrarnos en escalar y apoyar los movimientos de la sociedad civil para impulsar el
cambio en todos los niveles.

El camino hacia la eliminación de los MUITF es largo, pero contamos con las experiencias,
los aprendizajes y los vínculos construidos a lo largo de la última década para avanzar
hasta que, por fin, todas las niñas y adolescentes sean libres de alcanzar su pleno potencial
en todos los aspectos de su vida
5

MENSAJE INICIAL

Cuando me senté a escribir este mensaje inicial no pude evitar preguntarme, “¿qué es el
progreso?”. En un mundo tan diverso como el nuestro, y al tratarse de un tema tan complejo
como los MUITF, ¿cómo presentar en un solo informe los logros de toda una década?
¿Cómo se puede calificar el progreso a partir de datos, estadísticas, aprendizajes? ¿Cómo
medir el trabajo de nuestra Alianza Global, del movimiento y de todos los gobiernos, las
personas líderes, las amistades y las alianzas que han estado a nuestro lado para garantizar
que las niñas y adolescentes sean libres de decidir si quieren unirse, cuándo y con quién?
Pensé, por ejemplo, que tal vez el progreso se podía percibir en la cantidad de leyes que
ahora establecen una edad mínima de matrimonio o en las políticas nacionales que se han
financiado e implementado. O, tal vez, medirse a partir de la disminución de las tasas de
MUITF y en la mayor cantidad de niñas y adolescentes que terminan la escuela.
Aunque cada una de esas cifras muestra que cada vez nos acercamos más a hacer realidad
nuestra visión de un mundo libre de MUITF, tengo la certeza de que las cifras nunca podrán
contar la historia completa.
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Así, decidí que el progreso lo representa Asha, quien abandonó una unión temprana
violenta y regresó a la escuela; y ahora sueña con unirse a las fuerzas armadas.
El progreso lo representa Rodrigo, quien se asegura de que hombres de todas las
edades de su comunidad sean parte de la solución para abordar los MUITF.
El progreso lo representa Sumita, a quien conocí en la India y ahora se prepara para ser
maestra. Me compartió cómo, a los 12 años de edad, huyó de su esposo porque tenía la
convicción de que ella había nacido para algo mejor.
El progreso lo representa Amira, que se casó a los 13 años y fue madre poco después,
cuya hija ahora asiste a la escuela en un campo de refugiados y sueña con convertirse
en enfermera.
La historia de nuestro progreso está en cada una de las niñas y adolescentes que
sueñan con convertirse en astronautas, pilotas, directivas de una empresa, doctoras.
Cada mujer que tiene la familia que elige y no la que le quisieron imponer. El progreso
está en los sueños de cada una de las niñas y adolescentes de quienes no conocemos
los nombres, pero en cuyos futuros creemos.
Este informe trata del progreso que nosotras – Girls Not Brides: La Alianza Global para
Terminar con el Matrimonio Infantil – hemos logrado, así como sobre los aspectos
en los que debemos esforzarnos más y actuar con mayor rapidez. Es una historia que
suele contarse en cifras: más de 1.500 organizaciones unidas para abordar los MUITF,
25 millones de matrimonios y uniones evitados en los últimos diez años.4 Estas cifras
importan, pero no cuentan toda la historia.
Las niñas y las adolescentes son la historia. Y nuestro progreso debe medirse a partir
de los cambios en sus vidas. Cuando volvamos a encontrarnos en diez años, espero que
sean muchas más las niñas y adolescentes que cuenten sus historias de cómo antes
solían existir los MUITF y cómo era algo normal que les dijeran lo que tenían que decir,
hacer o incluso soñar. Lograr que las dos mitades de la población mundial alcancen la
igualdad no es una idea tan radical, ¿o sí?

Dra. Faith Mwango-Powell, Directora Ejecutiva
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FOTO: Niñas y adolescentes participan en un taller en un club para
niñas dirigido por BRAC, en Tongi, Bangladesh. Foto: Girls Not Brides/
Abdullah al Kafi
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1. EL PROGRESO ES POSIBLE
Durante la última década, millones de niñas y adolescentes han
disfrutado de mayores libertades, oportunidades y facultades para
decidir y orientar sus propias vidas. Esto ha sido en gran medida gracias
al esfuerzo colectivo de la sociedad civil, unida en torno a una visión de
un mundo sin matrimonios ni uniones infantiles, tempranas y forzadas
(MUITF), donde las niñas y mujeres de todas las edades gocen de igualdad
en relación con sus pares varones y logren desarrollar su pleno potencial.
El cambio ha sido gradual y ha ganado impulso a medida que nuestra Alianza Global ha crecido en
tamaño, experiencia e influencia. En esta sección, evaluamos los avances logrados, el camino que nos
queda por recorrer y las herramientas con las que contamos, para poder aprovechar esta energía
colectiva y acelerar el cambio en la próxima década.

Figura 1: Avances hacia un mundo sin matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas (MUITF)
LOS GOBIERNOS ACTÚAN

DISMINUCIÓN DE LA PREVALENCIA DE
MUITF
• La prevalencia disminuyó un 15%
• 25 millones de matrimonios infantiles
se evitaron

Pero 12 millones de niñas
y adolescentes aún se
unen cada año

AUMENTO DE LAS ALIANZAS

UN MUNDO SIN
MUITF DONDE
TODAS LAS NIÑAS Y
ADOLESCENTES
PUEDAN
DESARROLLAR SU
POTENCIAL

• Se han impulsado nuevos
compromisos mundiales y
regionales: 93 gobiernos firman la
meta 5.3 de los ODS para terminar
con el matrimonio infantil
• Ha aumentado la acción a nivel
nacional: 40 países tienen/trabajan
en planes de acción nacionales para
abordar los MUITF
• Ha aumentado el financiamiento. El
Girls First Fund ha recaudado más de
45 millones de dólares.

HA AUMENTADO EL CONSENSO
SOBRE LO QUE HAY QUE HACER

• De 50 a 1500 organizaciones de la
membresía

• Teoría del Cambio probada y
comprobada

• Con sede en más de 100 países

•Lanzamiento de la Red de
Investigación para la Acción en
materia de MUITF (Red CRANK)
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1.1 DISMINUCIÓN DE LA PREVALENCIA DEL MATRIMONIO INFANTIL
Cada niña o adolescente que evita unirse siendo menor de edad tiene más probabilidades de terminar su
educación, gozar de buena salud y vivir libre de violencia y pobreza a lo largo de su vida. Según UNICEF,
gracias al descenso de la prevalencia de MUITF en todo el mundo, en la última década se han evitado 25
millones de matrimonios o uniones infantiles, tempranas o forzadas.5 Son 25 millones de razones para
celebrar los éxitos e impulsar la labor de nuestra Alianza Global por otra década.
A nivel mundial, la proporción de niñas y adolescentes que se unen cuando todavía son menores de
edad ha disminuido un 15% en la última década. En la actualidad, menos de una de cada cinco niñas o
adolescentes se une antes de los 18 años, frente a una de cada cuatro en 2010.6

Figura 2: Porcentaje de mujeres de 20 a 24 años unidas antes de los 18 años, por región
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Fuente: Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 2020, Progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Informe del Secretario Gen-
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eral. Información complementaria; UNICEF, 2021, Base de datos sobre el matrimonio infantil.

El cambio más drástico se ha producido en el sur de Asia, donde menos de tres de cada diez niñas y
adolescentes se unen antes de los 18 años de edad,7 frente a casi la mitad de las niñas y adolescentes de
hace una década.8 A nivel de países, India y Etiopía destacan por la reducción en sus tasas de MUITF.
La proporción de niñas y adolescentes que se unen antes de los 18 años (prevalencia) en India se redujo
de 47% a 27% entre 2007 y 2017.9 Por su parte, en Etiopía, la prevalencia se redujo en un tercio, del 59% al
40% en el mismo periodo.10
Estas cifras muestran que es posible – y está en marcha – un cambio medible a gran escala. Pero los
avances no han sido uniformes entre las regiones, los países y las comunidades, ni al interior de éstas.
Las niñas y adolescentes en situación de mayor marginación – aquellas que viven en entornos rurales,
en situación de pobreza o en contextos humanitarios – son también las más vulnerables a los MUITF.11
La prevalencia de MUITF en América Latina y el Caribe (LAC) y en África Occidental y Central se ha
mantenido casi constante.12 El rápido crecimiento de la población implica que el número de niñas,
adolescentes y mujeres jóvenes que se unan aumentará en algunas regiones, incluso cuando la
prevalencia disminuya. En Malí – donde la prevalencia de MUITF es de 52%13 – se prevé que el número de
niñas y adolescentes se triplique en 2050, lo que significa que la cantidad de niñas y adolescentes unidas
también podría triplicarse.14
La pandemia de COVID-19 también ha influido en estas cifras. Antes incluso de que comenzara la
pandemia, era necesario acelerar 17 veces el cambio para cumplir la meta de los ODS post-2015 de
terminar con el matrimonio infantil para 2030.15 Debido a la pandemia – y a los trastornos resultantes en
la educación, la atención sanitaria, las economías y los programas orientados a abordar los MUITF – se
prevé que diez millones más de niñas y adolescentes se unan de manera temprana en esta década.16
Lograr una tasa cero de MUITF para 2030 no será fácil, pero es un camino que ya hemos iniciado y que
estamos en condiciones de recorrer.

EL RESPETO QUE MEREZCO: LA HISTORIA DE ASHA
Asha asiste a la escuela y sueña con unirse a las fuerzas armadas. Un
día tal vez elija unirse con alguien que la entienda y la respete. Hace
no mucho tiempo, cuando se casó a los 15 años, ese futuro parecía
fuera de su alcance. Pero Asha dejó a su violento esposo y se unió a
un grupo de adolescentes en la Fundación Srijan. Retomó la escuela y
ahora tiene muy claro el respeto que merece.
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1.2 UNA ALIANZA GLOBAL EN CRECIMIENTO
Hace diez años, los MUITF eran una cuestión prácticamente invisible para la mayoría de las personas en
el mundo. Unas cuantas organizaciones de la sociedad civil (OSC) trabajaban con determinación el tema,
pero las posibilidades de aprender unas de otras, compartir recursos o trabajar en conjunto para aumentar
el impacto eran muy reducidas. En 2011, por vez primera, algunas de estas OSC se reunieron con activistas
de todo el mundo. Acordaron usar su influencia colectiva para atraer la atención del mundo entero y
construir una alianza dedicada a abordar una de las mayores violaciones a los derechos humanos y la
igualdad de género en el mundo: los MUITF.
En tan solo diez años, la Alianza Global de Girls Not Brides ha pasado de tener 50 a 1. 500 organizaciones en
su membresía, ubicadas en más de 100 países. Las diversas organizaciones han compartido su experiencia,
la comprensión particular de sus contextos y el trabajo realizado a lo largo de los años con las niñas,
adolescentes y comunidades que han sido afectadas por los MUITF y han aprovechado el poder del trabajo
colectivo para catalizar el cambio. Trabajan hombro con hombro con niñas, adolescentes, gobiernos,
organizaciones internacionales, grupos de juventudes, personas líderes religiosas y tradicionales,
comunidades y entidades donantes para acordar e implementar soluciones eficaces orientadas a abordar
los MUITF y promover la igualdad de género en sus respectivos contextos nacionales.

“La unidad es nuestra mayor fortaleza. Con espíritu de trabajo en equipo, alianza y
solidaridad – incluso con fondos limitados – podemos realizar actividades y tener
un impacto. Hemos logrado alzar la voz y generar cambios que cruzan fronteras.”
Miembro de Girls Not Brides Mozambique

Muchas organizaciones de la membresía también se han reunido para conformar Alianzas Nacionales
y coaliciones. A través de estas redes, las organizaciones de la membresía han compartido esfuerzos,
experiencias y evidencia para impulsar el cambio a nivel constitucional, desarrollar e implementar
estrategias nacionales, sensibilizar a la sociedad, compartir aprendizajes y lograr la participación de las
comunidades, las familias, las niñas y las adolescentes con el objetivo de abordar los MUITF.

1.3 LOS GOBIERNOS ACTÚAN
Cuando se creó Girls Not Brides en 2011, los MUITF no figuraban en la agenda política. Tras una década
de incidencia política persistente y colectiva, las personas líderes en el ámbito político a nivel mundial
se han comprometido cada vez más a abordar los MUITF y promover la igualdad de género. Han
elaborado y ratificado acuerdos internacionales, aprobado leyes y desarrollado y financiado planes y
programas centrados en la autonomía y los derechos de las niñas y las adolescentes. Las organizaciones
de la membresía de Girls Not Brides han sido clave para exigir a sus gobiernos el cumplimiento de tales
compromisos.
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Promover nuevos compromisos a nivel global y regional
Desde su creación, Girls Not Brides ha desempeñado un papel decisivo a la hora de impulsar e influir en el
establecimiento de nuevos compromisos a nivel global y regional mediante la incidencia para incluir los MUITF
en sus agendas, compromisos y mecanismos de seguimiento, lo que ha supuesto logros en todos los niveles.
A través de la incidencia colectiva en los niveles global y nacional, Girls Not Brides influyó en la decisión
de incluir la meta 5.3 en los ODS post-2015, con lo que se logró que 193 gobiernos de todo el mundo se
comprometieran a terminar con el matrimonio infantil para 2030. Girls Not Brides ha coordinado y apoyado las
aportaciones de la sociedad civil en diversas resoluciones sustantivas en el Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas y la Asamblea General de las Naciones Unidas, y ha apoyado la incidencia política directa de
las organizaciones a nivel nacional en sus respectivos gobiernos. Ninguno de los dos organismos de Naciones
Unidas había redactado una resolución sobre matrimonio infantil antes de 2013.
Girls Not Brides también ha colaborado con organismos regionales e intergubernamentales como la Unión
Africana (UA), la Iniciativa de Asia Meridional para Poner Fin a la Violencia Contra la Infancia (SAIEVAC,
por sus siglas en inglés), la Commonwealth y la Organización Internacional de la Francofonía, que se han
comprometido a abordar los MUITF.
En 2014, los gobiernos de 28 países apoyaron la campaña de la UA para terminar con el matrimonio infantil.
Desde entonces, el alcance de la campaña ha aumentado y su enfoque se ha centrado en abordar las
desigualdades de género y de poder que perpetúan los MUITF. Esto ya se ha traducido en leyes y estrategias
en África meridional y occidental y Girls Not Brides colabora con la UA en el desarrollo de nuevos planes a
ser aprobados en 2021. Estos planes se basarán en nuestra experiencia como Alianza Global dinámica para
centrarse en la coordinación y la colaboración entre sectores, así como entre actores estatales y no estatales.
En Asia, Girls Not Brides ha realizado aportaciones técnicas a la SAIEVAC, organismo de referencia de la
Asociación de Asia Meridional para la Cooperación Regional. Elaboramos el concepto para una consulta
nacional organizada por SAIEVAC en 2018 en relación con la eliminación del matrimonio infantil en la India, en
la que apoyamos la participación de las organizaciones de nuestra membresía. En 2020, asistimos a reuniones
regionales en la India occidental y oriental, y compartimos la perspectiva de 2.500 jóvenes sobre la propuesta de
elevar de 18 a 21 años la edad legal de las mujeres para casarse. Estas reuniones virtuales – con la participación
de más de 100 organizaciones – ayudaron a crear consenso en torno a la necesidad de cambiar el enfoque, para
que no sea la edad de matrimonio, sino la inversión en la ampliación de las oportunidades educativas y de
empleo decente para las niñas y adolescentes. Nuestra labor de incidencia en torno a este tema continúa.
En los últimos tres años, Girls Not Brides también ha intensificado su trabajo en América Latina y el Caribe
(LAC), donde los avances para abordar los MUITF han sido más lentos. Lanzamos nuestro sitio web en español
y utilizamos plataformas como las conferencias mundiales – incluidas la CIPD25, CSW y Women Deliver – para
sensibilizar e incidir para la acción en materia de MUITF en la región. Siete gobiernos latinoamericanos se
han comprometido desde entonces a abordar el tema. Los MUITF son ahora parte de la agenda de igualdad de
género de la región y la meta 5.3 de los ODS 2030 ya forma parte del Observatorio de Igualdad de Género de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
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La Alianza Global para Terminar con el Matrimonio Infantil: las organizaciones miembro de Girls Not
Brides, por región

EUROPA
ORIENTAL Y
ASIA CENTRAL

EUROPA
OCCIDENTAL

MEDIO
ORIENTE Y
NORTE DE
ÁFRICA

83
NORTEAMÉRICA

Reino Unido

107

Países Bajos

Estados Unidos

Guatemala

53
AMÉRICA
LATINA Y
EL CARIBE

Senegal
Burkina Faso
Ghana
Costa de Marfil
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Alianzas Nacionales de Girls Not Brides

•

Coaliciones Nacionales de la sociedad civil que trabajan sobre MUITF

27

Mali
Niger
Benín
Togo

448

Nigeria
Camerún
Uganda
RDC

Kenia

348

Tanzania
Zambia

22

Malawi
Zimbabue

483
ÁFRICA
OCCIDENTAL
Y CENTRAL

•

Pakistan
Nepal
Rajastán
U!ar Pradesh
Jharkhand
Bangladesh
Bengala Occidental

SUR DE ASIA

ÁFRICA
ORIENTAL Y
MERIDIONAL

ASIA
ORIENTAL Y
PACÍFICO
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TRAS LAS SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES
REGIONALES, SIERRA LEONA Y TANZANIA PONEN FIN
A LA PROHIBICIÓN DE DAR EDUCACIÓN A LAS NIÑAS Y
ADOLESCENTES EMBARAZADAS
Equality Now, organización que forma parte de la membresía de Girls Not
Brides, colaboró con organizaciones de la sociedad civil de Sierra Leona
y Tanzania para presentar demandas judiciales – ante el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental
(CEDEAO) y el Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos,
respectivamente – contra las políticas discriminatorias que prohibían la
asistencia de las niñas y adolescentes embarazadas a la escuela. Ambos
países modificaron sus leyes, las cuales durante mucho tiempo habían sido
objeto de una campaña de incidencia a nivel nacional, regional y mundial.

Aumentar las medidas adoptadas para abordar los MUITF a nivel nacional
Más de 40 países cuentan con planes de acción nacionales para abordar los MUITF o están en proceso, y
muchos ya han tomado medidas para fortalecer sus leyes orientadas a abordar los MUITF. Las organizaciones
de la membresía de Girls Not Brides han desempeñado un papel decisivo en la colaboración con los gobiernos
en estos avances y a la hora de presionar para lograr una implementación y financiación coordinadas entre los
ministerios de gobierno. Múltiples gobiernos entre ellos los de Ghana, Líbano y Nigeria han citado una lista
para analizar las estrategias nacionales orientadas a abordar los MUITF, desarrollada por Girls Not Brides,
como un recurso importante en este proceso.

LA SOCIEDAD CIVIL SUPERVISA LOS COMPROMISOS DEL
GOBIERNO EN MATERIA DE MUITF
La Asociación Pro Bienestar de la Familia de Guatemala (APROFAM),
organización que forma parte de la membresía de Girls Not Brides, es una de las
más de cien OSC que apoyan la plataforma social en línea Mira que te miro para
dar seguimiento y exigir a los gobiernos el cumplimiento de sus compromisos
con el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo en América
Latina y el Caribe. A través de la plataforma, las OSC también pueden generar
evidencia para respaldar el aumento de la inversión en educación, derechos y
salud sexuales y reproductivos, así como acciones para abordar los MUITF.
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FOTO: Lucia, María y Eyleen participan en el programa “Let Girls Lead”, de Rise Up,
en Quetzaltenango, Guatemala. Girls Not Brides/Arete/James Rodríguez

Girls Not Brides ha apoyado a las coaliciones de la sociedad civil y a su membresía para que incidan
en materia de financiamiento nacional y en el cumplimiento de los compromisos establecidos por sus
gobiernos. Desde que realizamos el primer taller sobre incidencia presupuestaria en 2019, la membresía
formó un grupo de trabajo sobre el tema para abordar los MUITF y se crearon siete planes de acción
para la incidencia en el presupuesto público; asimismo, se han celebrado reuniones con ministerios
y comisiones gubernamentales, se han compartido análisis presupuestarios previos y formulado
recomendaciones sobre la manera en que los gobiernos pueden destinar partidas presupuestarias clave
para apoyar a las niñas y adolescentes.

INCIDENCIA PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LAS
PRIORIDADES DE LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES
En Nigeria, la Sociedad para la Mejora de la Población rural (SIRP, por sus siglas
en inglés), que forma parte de la membresía de Girls Not Brides, incidió con
éxito para que en el presupuesto del estado de Enugu de 2020 se incluyeran
partidas presupuestarias relacionadas con las niñas y adolescentes y el
abordaje de los MUITF. Como resultado, el gobierno ya ha comenzado a
construir instalaciones sanitarias adecuadas a las necesidades de las niñas
y adolescentes en tres escuelas. Esto es importante, ya que, para las niñas y
adolescentes, el no tener acceso a instalaciones higiénicas, seguras supone un
obstáculo para su permanencia en la escuela.17 Las niñas y adolescentes que no
asisten a la escuela son más vulnerables a los MUITF.18
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FOTO: Sesión de pósters durante la reunión global de Girls Not
Brides 2018, en Kuala Lumpur, Malasia. Foto: Girls Not Brides/
Graham Crouch

“Qué gran esfuerzo por parte del gobierno para mejorar el entorno de aprendizaje
de nuestra infancia. Felicitaciones a SIRP Nigeria por sus esfuerzos de incidencia
para que el gobierno establezca un entorno escolar favorable que garantice
que nuestras niñas y adolescentes no abandonen la escuela ni se expongan a
matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas.” Jefe Ikeje Asogwa, líder
comunitario, estado de Enugu, Nigeria
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El impacto del apoyo de Girls Not Brides a las Alianzas Nacionales continúa. En Uganda – donde
invertimos la mayor parte de los fondos en 2020 para apoyar la coordinación y las actividades de Girls
Not Brides Uganda – vimos los compromisos establecidos por la rama legislativa para defender la
estrategia nacional orientada a abordar los MUITF. Asimismo, fuimos testigo tanto de la incidencia
política por parte de las organizaciones comunitarias con personas líderes religiosas para abordar los
MUITF como del aumento de la cobertura del tema en los medios de comunicación.
La cantidad de programas dirigidos a abordar los MUITF también ha aumentado de forma
considerable en la última década, con un incremento de las acciones de las ONG internacionales y las
organizaciones comunitarias, entre otras. Entre ellas se encuentra el Programa Mundial del UNFPA
y UNICEF para acelerar las medidas para poner fin al matrimonio infantil (el Programa Mundial)
impulsado por doce países, sobre el que Girls Not Brides mantendrá su influencia como parte del
Grupo Asesor durante la segunda etapa de implementación.
Aumentar el financiamiento destinado a abordar los MUITF
A lo largo de la última década, Girls Not Brides ha trabajado con las organizaciones donantes para
sensibilizar acerca del impacto que los MUITF tienen en la vida de las niñas y adolescentes, sobre la
manera en que esta práctica socava los esfuerzos a los que ya otorgan apoyo y la forma en pueden
convertirse en parte de la solución. A medida que la Alianza Global y el movimiento más amplio para
terminar con el matrimonio infantil crecen, más gobiernos donantes y fundaciones privadas declaran
su apoyo, comprometen fondos y colaboran en relación con este tema.
Girls Not Brides ha estado a la vanguardia de las iniciativas creativas para generar financiación
destinada a abordar los MUITF. A partir del reconocimiento del papel crucial que las organizaciones
comunitarias desempeñan en esta tarea, y de que éstas a menudo carecen de fondos suficientes,
Girls Not Brides se convirtió en una de las fuerzas impulsoras del Girls First Fund. Esta iniciativa,
conformada por diversas entidades donantes, ya ha recaudado más de 45 millones de dólares para
apoyar a las organizaciones comunitarias que trabajan para abordar los MUITF. Girls Not Brides, como
parte de la junta directiva, aporta su experiencia técnica y garantiza que los intereses de las OSC se
incluyan en todos los aspectos del trabajo de dicho fondo.
Girls Not Brides también impulsó la creación de VOW for Girls, una iniciativa para la procuración
de fondos que aprovecha la multimillonaria industria de las bodas en Estados Unidos para obtener
apoyo para el Girls First Fund. VOW se alió con diversas empresas para invitar a las personas a donar
una parte de los beneficios de los productos, las experiencias y los registros de boda a proyectos
comunitarios locales dirigidos a abordar los MUITF. En Vow hemos creado un nuevo modelo para
construir solidaridad a nivel mundial en torno a un asunto relacionado con los derechos humanos.
Las carencias en materia de financiamiento aún son abundantes y la pandemia de COVID-19 las ha
agravado, pero Girls Not Brides continúa trabajando muy de cerca con las entidades donantes para
promover el aumento de esta base de financiamiento, así como su asignación estratégica.
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1.4 CADA VEZ EXISTE MAYOR CONSENSO SOBRE LO QUE ES PRECISO HACER
En los últimos diez años, las investigaciones en materia de MUITF han aumentado. Girls Not
Brides aprovechó y consolidó la experiencia de su membresía y de sus aliadas para obtener una
comprensión global de las causas y las formas en que suceden los MUITF, de sus impactos y su
vínculo con otros temas de desarrollo, así como de lo que funciona para abordarlos. Como resultado,
estamos en una mejor posición para incidir por una mayor inversión en el desarrollo de estrategias
que prevengan de manera más eficaz los MUITF y apoyen a las niñas y adolescentes unidas. Nuestros
recursos han influido en las resoluciones de Naciones Unidas, así como en estrategias y programas a
nivel nacional.
Nuestra Teoría del Cambio ha contribuido a aumentar la comprensión global de la gama de enfoques
necesarios para abordar los MUITF y lograr la equidad de género, así como del papel que en ello
desempeñan los diferentes sectores. Una gran variedad de actores ha recurrido a nuestra Teoría del
Cambio: gobiernos nacionales en países con alta prevalencia – como Nepal – la han utilizado para
desarrollar sus estrategias nacionales; los actores de la sociedad civil la utilizan como guía para
elaborar sus programas e informar su trabajo; y las entidades donantes y fondos internacionales
– incluido el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido (ahora el Ministerio de
Relaciones Exteriores de la Commonwealth para el Desarrollo) y el Girls First Funda – también la han
aplicado en su trabajo.
En 2019, Girls Not Brides, la Organización Mundial de la Salud y el Programa Mundial reunieron a un
grupo de personas dedicadas a la investigación, a la formulación de políticas y a la elaboración de
programas para revisar la evidencia en materia de MUITF e identificar las lagunas existentes en la
investigación. Acordamos facilitar una mayor interacción y coordinación entre estos actores y cubrir
las lagunas de investigación prioritarias. En 2020, Girls Not Brides y el Programa Mundial crearon
la Red de Investigación para la Acción en Materia de MUITF (la red CRANK) para responder a esta
necesidad. La red CRANK proporciona una plataforma para una agenda de investigación global
en materia de MUITF mejor coordinada y armonizada y promueve que las personas responsables
de la formulación de políticas y profesionales incorporen la investigación para garantizar que las
soluciones estén basadas en evidencia. En marzo de 2021 se celebró la primera reunión de la red
CRANK, en la cual participaron 170 organizaciones provenientes de todo el mundo.
Girls Not Brides también ha aumentado los vínculos entre los distintos sectores e influido en la
percepción que tienen sobre el impacto de los MUITF en los temas que les atañen. Promovemos
que los programas dirigidos a las niñas y adolescentes tengan un enfoque integral y holístico
y reconozcan las barreras múltiples e interseccionales que bloquean su acceso a los derechos,
para garantizar que los diferentes sectores – incluidos los de la salud, la educación, VIH/sida y la
protección de la infancia – trabajen para abordar los MUITF de forma coordinada.
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FOTO: Dos participantes en los programas GoJoven, en Livingston, Guatemala.
Foto: Girls Not Brides/Priscilla Mora Flores/Colectivo Nómada
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2. APRENDER DEL PASADO PARA PROYECTAR EL FUTURO
La última década ha sido testigo del crecimiento de nuestra Alianza Global
– y del movimiento más amplio para terminar con el matrimonio infantil –
en cuanto a experiencia y conocimientos. Hemos posicionado los MUITF
en la agenda internacional y contribuido a desarrollar planes y programas
regionales y nacionales para abordar esta práctica, además de observar
el descenso de su prevalencia en todo el mundo. Pero también hemos
confirmado que, de una comunidad a otra, adquiere un aspecto diferente y
abordarla requiere de soluciones y actores multifacéticos.
Nuestra Teoría del Cambio muestra la variedad y combinación de enfoques necesarias, así como el papel
que cada actor desempeña a la hora de abordar los MUITF y buscar la igualdad de género. En esta sección,
compartimos las ideas clave que sirven de base a dicho documento guía, con la garantía de que nuestras
respuestas se basan en evidencia y son eficaces para asegurar un futuro en el que todas las niñas y
adolescentes puedan decidir si quieren unirse y cuándo y con quién hacerlo. Estas ideas se organizan en
torno a los siguientes temas: el logro de la igualdad de género; la promoción de los derechos y la agencia
de las niñas y adolescentes; la movilización de las familias y comunidades; la prestación de servicios; y la
promulgación e implementación de leyes y políticas.
FIGURA 3: Puntos clave para abordar los matrimonios y las uniones infantiles, tempranas y forzadas
(MUITF) y lograr la igualdad de género
PROMOVER LOS DERECHOS Y LA AGENCIA DE LAS NIÑAS Y
ADOLESCENTES
LOGRAR LA IGUALDAD DE
GÉNERO

• Poner a las niñas y adolescentes en el centro de las soluciones.
• Implementar respuestas integrales y holísticas.

• Los MUITF tienen su origen
en la desigualdad de género.

MOVILIZAR A LAS FAMILIAS
Y LAS COMUNIDADES

• Las opresiones entrecruzadas
ponen a las niñas y
adolescentes en riesgo.

• Trabajar con los hombres de todas las
edades para transformar las normas de
género nocivas.

• Impulsar un cambio social
transformador a todos los
niveles.

• Trabajar con personas líderes religiosas
y tradicionales para que sean voceras
del cambio.

ESTABLECER E
IMPLEMENTAR LEYES
Y POLÍTICAS

FOURNIR DES SERVICES
Educación
• Los ODS otorgan a las niñas y adolescentes el
derecho a 12 años de educación.
• Lograr que las niñas y adolescentes
permanezcan en la escuela.
Derechos y salud sexuales y reproductivos
• Proporcionar información y servicios libres de
discriminación.
Contextos humanitarios
• Se exacerban los factores que causan los MUITF.
• Centrarse en las necesidades de las niñas y
adolescentes.
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• Coordinación de todos los sectores.

UN MUNDO SIN
MUITF DONDE TODAS
LAS NIÑAS Y
ADOLESCENTES
PUEDAN
DESARROLLAR SU
POTENCIAL

• Ir más allá del cambio legal.
• Adoptar un enfoque integral
para transformar las
normas sociales y abordar
las causas de los MUITF

2.1 EL LOGRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
Una de las causas fundamentales de los MUITF es la desigualdad de género. Junto con las normas y prácticas
sociales que la sustentan, provocan que las mujeres de todas las edades sean tratadas como ciudadanas de
segunda clase, que se les nieguen sus derechos humanos y que sean menos valoradas a causa de su sexo.

“El impacto de la pobreza en los MUITF es innegable, pero a veces también hay
que preguntarse ‘¿por qué no venden a sus hijos?’. Se trata de un problema de
desigualdad de género y de ver a las mujeres como ‘cosas’, no como personas.”
Maria Malomalo, fundadora de Mwana Pwo en Angola

En la última década, hemos profundizado nuestra comprensión del impacto que tiene la desigualdad de género
en las niñas y adolescentes, así como de la manera en que ésta se relaciona con otros aspectos de su identidad
y su vida – como la educación, la situación económica, el origen étnico, la sexualidad, la religión, las diversas
capacidades y la situación migratoria – para crear diferentes tipos de discriminación que las ponen en riesgo de
MUITF.
Al reconocer que las normas sociales de género son la causa fundamental de los MUITF y que las niñas y
adolescentes en mayor riesgo de unión se enfrentan a múltiples formas de opresión que están relacionadas
entre sí, podemos desarrollar estrategias que vayan más allá de la prevención de los MUITF para impulsar un
cambio social más transformador; uno que empodere a las mujeres de todas las edades – y en toda su diversidad
– y logre la igualdad de género.
Los enfoques transformadores de género que han tenido éxito en el cambio de las normas sociales se
basan en análisis sólidos en materia de género y poder, así como en la comprensión del contexto. Incluyen
la inversión en una educación de calidad para las niñas y adolescentes que transforme lo que éstas son
capaces de hacer, la concepción que tienen de su futuro y la manera en que las demás personas las perciben;
el trabajo con prestadores de servicios para garantizar que las niñas y adolescentes tengan acceso a servicios
esenciales adecuados a sus necesidades, sin juicios de por medio; y el apoyo a las organizaciones comunitarias
juveniles dirigidas por niñas y adolescentes para trabajar con proveedores de servicios, escuelas y medios de
comunicación en sus comunidades.
La participación comunitaria requiere tiempo y sensibilidad y la forma más eficaz de lograrla es a partir del
trabajo entre pares, en espacios seguros, con el lenguaje, las referencias culturales y la confianza de las personas
de la localidad.
Con frecuencia, las intervenciones comunitarias eficaces incluyen espacios seguros para la reflexión y el debate,
dirigidos por personas facilitadoras que gozan de confianza y credibilidad y cuentan con el apoyo de modelos
positivos e influyentes. También pueden recurrir a las reuniones públicas para convocar a las personas de la
comunidad pertenecientes a diferentes grupos etarios y posiciones de influencia. Es importante identificar y
celebrar desde un inicio tanto las normas positivas como la participación de la comunidad.
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“Hay que establecer una muy buena relación con las autoridades de la comunidad,
ya que, si no identifican algo como un problema, no lo someterán a debate. Hay que
responder a sus necesidades, al tiempo que se sensibiliza sobre las repercusiones
de los MUITF [...] implicar a las autoridades comunitarias es una buena manera de
mitigar la reacción de la comunidad.” Maricarmen Ramírez, Yo Quiero Yo Puedo, Mexico

2.2 LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS Y LA AGENCIA DE LAS NIÑAS Y
ADOLESCENTES
Existe evidencia de que los programas que promueven los derechos y la agencia de las niñas y adolescentes –
es decir, su capacidad de elegir y actuar en función de sus decisiones – pueden ser los más eficaces para reducir
los MUITF. 19 Una revisión sistemática de 2017 los consideró más eficaces que los programas que priorizan la
escolarización, los enfoques económicos y la movilización comunitaria,20 y otros estudios como el de Nirantar
Trust recomiendan priorizar los enfoques centrados en la agencia de las niñas y adolescentes.21
Promover la agencia de las niñas y adolescentes significa garantizar que ellas, en toda su diversidad, estén
en el centro de nuestras soluciones. Significa también implicarlas en el diseño y la puesta en práctica de
los programas en materia de MUITF. Implica invertir en el conocimiento, las habilidades y los recursos
individuales, y también en sus oportunidades de acción colectiva. Hacer partícipes a las niñas, adolescentes
y jóvenes como protagonistas significa que pueden identificar y ayudar a aplicar soluciones eficaces que
respondan a sus realidades y contextos.

“Nunca tuvimos la sensación de que nos presentaran un plan o un proyecto preconcebido
y siempre contamos con el apoyo que necesitábamos. Creemos que no hay muchos
ejemplos en LAC en los que tu voz como joven sea escuchada y atendida. Nos sentimos
realmente líderes en este espacio.” Edith, joven activista participante en la campaña Jóvenas Latidas

Colocar a las niñas y adolescentes en el centro también significa comprender lo que las pone en riesgo de
MUITF y otras formas de opresión. Girls Not Brides ha aumentado su comprensión de las discriminaciones
cruzadas gracias a las enseñanzas aprendidas de las organizaciones de su membresía que trabajan con
las niñas y adolescentes en mayor riesgo de MUITF; entre ellas, mujeres indígenas de Guatemala, niñas de
comunidades dalit en la India y niñas que viven con VIH o se ven afectadas por el virus en África.
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Las soluciones centradas en las niñas y adolescentes resultan más eficaces cuando son integrales y holísticas
y combinan el trabajo de promoción de los derechos de las niñas y adolescentes con prácticas de salvaguarda
sólidas y claras para prevenir y atender cualquier abuso contra sus derechos.

UN APOYO INTEGRAL Y HOLÍSTICO BRINDA ALAS A LAS
NIÑAS Y ADOLESCENTES
En República Dominicana, la Fundación Mariposa, que forma parte de la
membresía de Girls Not Brides, lleva a la práctica los enfoques centrados
en las niñas y adolescentes. Ofrecen programas académicos, de salud,
de bienestar, deportivos y económicos; una “mariposa” puede aprender
matemáticas, practicar yoga, recoger basura en una tabla de remo o utilizar
sus habilidades de diseño para reciclar velas viejas para el mercado. A
través de estas actividades, las niñas y adolescentes aprenden y se apoyan
entre sí en un entorno divertido y seguro, decorado con imágenes de
mujeres inspiradoras oriundas de la región, muchas de ellas afrocaribeñas.
En más de una década, la Fundación sólo ha registrado el embarazo de una
niña mientras participaba en su programa, y el descenso de los MUITF es
notable en un país donde más de un tercio de las niñas y adolescentes se
unen antes de cumplir 18 años.

Sólo lograremos abordar los MUITF con la participación sostenida y activa de las juventudes. Nuestro
programa de formación en activismo juvenil “¡Levántate y alza la voz!” creado en colaboración con
organizaciones juveniles y organizaciones de todo el mundo es un recurso clave para trabajar con las
personas afectadas de forma más directa por esta práctica. El programa refuerza los conocimientos de
las personas participantes en materia de MUITF y fomenta las iniciativas comunitarias dirigidas por
las juventudes para abordar los problemas que más les afectan.

“Parce que, en la región, una de las claves para acabar con el matrimonio infantil
es la sensibilización sobre el poder de las juventudes. He aprendido mucho a
través de esta formación para juventudes de Girls Not Brides y, gracias a ello, mi
trabajo en mi comunidad es ahora más específico y eficaz. También es importante
para mí, como activista juvenil, incluir a hombres de todas las edades y hacerlos
partícipes de nuestras acciones.” Activista juvenil, Uganda
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2.3 LA MOVILIZACIÓN DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES
Las niñas y las adolescentes son un motor de cambio muy importante, pero no se puede esperar que ellas solas
transformen la sociedad. Para abordar los MUITF y lograr la igualdad de género, es necesario involucrar a
todas las personas que influyen en la vida de las niñas y adolescentes: sus familias y comunidades, así como las
personas que ocupan puestos de influencia política y normativa.
El trabajo con hombres de todas las edades
En todo el mundo, los sistemas patriarcales – es decir, los controlados por y para los hombres – bloquean los
derechos y la agencia de las mujeres de todas las edades y presionan a sus pares varones para que desempeñen
formas de masculinidad basadas en la violencia y la dominación. Es preciso establecer alianzas con ellos – a
la par de nuestro trabajo con las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres – para transformar estas normas y
prácticas de género nocivas y promover roles de género saludables para todas las personas.

“Sabemos que, para lograr la justicia de género para todos, los niños y los hombres
deben ser parte de la solución, actuando como aliados en nuestro trabajo por
los derechos de las mujeres y las niñas.” Rodrigo Barraza, Fondo Mundial para la Infancia
(México y América Central).

Involucrar a niños y hombres de todas las edades significa desarrollar espacios seguros para que puedan
reflexionar sobre los impactos de su masculinidad en sí mismos, en sus familias y en sus comunidades, con
el objetivo de alentarlos a formar parte de la solución. El trabajo es más eficaz cuando toma en cuenta la
edad y el contexto de las personas participantes, se basa en el trabajo grupal entre pares y se centra en la
transformación a largo plazo.
El trabajo con los niños a partir de los cinco años es eficaz porque todavía no han interiorizado del todo las
normas de género nocivas; el trabajo con niños, adolescentes y jóvenes para que se conviertan en “promotores
comunitarios” puede abrir nuevos espacios de participación para las familias y las comunidades;22 y el trabajo
con los padres de adolescentes de ambos sexos y con líderes religiosos y tradicionales es fundamental para
transformar las actitudes y los comportamientos de la comunidad en general.c
El trabajo con personas líderes religiosas y tradicionales
Las personas líderes religiosas y tradicionales pueden ser importantes promotoras del cambio. Pueden
pronunciarse sobre temas específicos – como la educación de las niñas y adolescentes, el acceso a la salud
sexual y reproductiva, los MUITF y la mutilación/ablación genital femenina – y aumentar con ello el impacto
de los programas transformadores de género y la promoción de cambios a nivel institucional.

c

26

Para tener más información sobre la participación de hombres, adolescentes y niños, ver nuestro informe. También recomendamos consultar
los seminaries web organizados en torno al MenEngage Ubuntu Symposium.

Muchas personas líderes religiosas que han participado en capacitaciones para llevar a cabo cambios en las
normas sociales y sobre el tema de los MUITF preparadas por organizaciones de nuestra membresía en todo
el mundo ahora apoyan a sus comunidades para abordar la violencia en contra de niñas y mujeres de todas
las edades, adoptan un posicionamiento público e inciden entre sus pares para terminar con esa práctica.
En respuesta al trabajo de la sociedad civil con las personas líderes religiosas y tradicionales, se han emitido
fatwas y resoluciones vinculantes en contra de los MUITF en Indonesia, África Occidental y Uganda.
En Etiopía, líderes de la iglesia ortodoxa declararon que no presidirán uniones en las que alguna de las
partes contrayentes sea menor de 18 años. Y en Malawi y Zambia, algunos jefes como el Jefe Chamuka han
elaborado reglamentos de jefatura en los que se prohíben los MUITF.d

“La razón por la que involucramos a personas líderes religiosas y tradicionales
como promotoras es porque para nosotras, como sociedad, civil, es imposible
llegar a todos los rincones, pero al involucrar a diferentes personas, actores y
líderes de opinión […] es más fácil penetrar en las comunidades. Trabajar con estas
personas ha sido una experiencia mágica.” Hope Nankunda, Raising Teenagers Uganda

2.4 LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Educación
En muchos países de renta baja, los MUITF se encuentran entre los principales factores que provocan
el abandono escolar de las niñas y adolescentes. Lograr que las niñas y adolescentes permanezcan en
la escuela es una de las mejores formas de evitar los MUITF: por cada año que una niña permanece en
la escuela secundaria, la probabilidad de que se una disminuye en seis puntos porcentuales.23
Según los ODS, toda la niñez tiene derecho a 12 años de una educación de calidad. La educación
secundaria representa una protección más fuerte y consistente contra los MUITF que la educación
primaria.
El efecto de la educación de las niñas y adolescentes se extiende de una generación a otra. La educación
que se brinda a niñas y adolescentes de una generación puede retrasar las uniones en la generación de
sus hijas. Aunque en las últimas décadas la movilidad educativa relativa ha aumentado, la cantidad de
años que una niña o adolescente pasa en la escuela sigue más alineada con la educación que tuvieron
sus progenitores – sobre todo las madres – que con la de sus pares varones.e

d
e Para más información sobre el trabajo con personas líderes religiosas y tradicional ver nuestro informe.
Para más información sobre la educación de las niñas y adolescentes ver nuestro informe.
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A través de la educación se pueden construir nuevas generaciones de mujeres y hombres con actitudes
y comportamientos más igualitarios. La educación de calidad permite el desarrollo de un pensamiento
crítico y prepara a las juventudes para evaluar si las normas son positivas o si constituyen un obstáculo.
Cuando las escuelas integran sesiones que abordan temas como los MUITF y los estereotipos de género,
es posible reducir los niveles de violencia de género (VG) y mejorar la calidad de las relaciones que son
esenciales para abordar los MUITF.24

FOTO: Niñas en una escuela primaria en Samburu, Kenia.
Foto: Girls Not Brides/Amref

Derechos y salud sexuales y reproductivos (DSSR)
Conforme hemos avanzado en nuestra comprensión de las causas que provocan los MUITF, hemos
logrado entender mejor también la complejidad de los vínculos entre éstos y los derechos y la salud
sexuales y reproductivos DSSR) de las niñas y adolescentes.
Los MUITF pueden llevar a las niñas y adolescentes a tener relaciones sexuales antes de estar física y
mentalmente preparadas para ello, cuando saben muy poco sobre sus DSSR. Los MUITF son una de
las principales causas de embarazo en la adolescencia – el cual conlleva riesgos graves para la salud – y
puede aumentar el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual y de sufrir violencia de género.
En ciertos contextos, los MUITF también están muy vinculados con la ablación/mutilación genital
femenina (A/MGF), que constituye una violación de los derechos humanos y perjudica la salud física y
mental de las niñas y adolescentes.f

f
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Para más información sobre A/MGF ver nuestro informe.

Para que las niñas y adolescentes – unidas o no – puedan negociar con seguridad sus relaciones sexuales,
necesitan contar con información precisa y libre de estigmas sobre los DSSR. Esta información se les
puede proporcionar a través de la educación integral en sexualidad (EIS) y las campañas de divulgación
realizadas dentro y fuera de las escuelas, incluso a través de espacios y clubes seguros para las niñas y
adolescentes. Una EIS que aborde de manera explícita las relaciones de género y poder tiene cinco veces más
probabilidades de reducir las tasas de embarazo y de infecciones de transmisión sexual.25
Las niñas y adolescentes también deben ser remitidas a sitios en los que se les brinden los servicios y tengan
acceso a la atención sanitaria que requieren sin la mediación de prejuicios. Las personas prestadoras de
servicios – incluido el personal médico y docente – necesitan contar con una capacitación continua sobre
el derecho de las niñas y adolescentes a acceder a la atención en salud sexual y reproductiva y poder
derivar a los mecanismos legales, sociales o de protección de la infancia adecuados. También deben recibir
capacitación sobre la forma de interactuar con la adolescencia, incluidas habilidades para brindar asesoría y
tener una mejor comunicación.
También es importante eliminar los obstáculos legales y políticos que impiden a las adolescentes acceder a
los servicios de salud sexual y reproductiva por motivos de edad, sexo, estado civil o número de hijos o hijas.

“Toda mi vida, en especial al ser líder religioso, pensé que el aborto era una práctica
inaceptable. Aclarar mis valores en este taller me hizo ver que las mujeres necesitaban
información y servicios para prevenir embarazos no deseados, pero también para
acceder a un aborto seguro. La formación que recibí y el conocimiento de todas estas
cosas fueron muy emocionantes para mí.” Líder religioso, Athi River, Kenia

Contextos humanitarios
Los MUITF existen en condiciones estables, pero las crisis humanitarias aumentan las desigualdades
que los causan – incluidas las normas de género nocivas, la pobreza y la falta de acceso a servicios
básicos como la educación y la atención a la salud sexual y reproductiva – y ponen a las niñas y
adolescentes en riesgo de unirse de manera temprana. Los diez países que presentan una mayor
prevalencia de MUITF26 están clasificados como frágiles o extremadamente frágiles.27
Hemos ampliado nuestro trabajo con las organizaciones de la membresía en materia de buenas
prácticas para prevenir y atender los MUITF en contextos humanitarios. Esto significa centrarse en
las necesidades de las niñas y adolescentes y coordinar acciones en todos los sectores – incluso con
agentes de desarrollo – desde las primeras etapas de una crisis. Entre los actores clave se encuentran los
gobiernos, los organismos de Naciones Unidas y las OSC.
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La inversión en servicios básicos – incluida la educación, la asistencia económica, la prevención de
la violencia de género y los programas de DSSR – puede servir de red de seguridad para las niñas, las
adolescentes y sus familias que soportan situaciones de presión, sobre todo si se complementa con un
trabajo transformador de género con las comunidades. Las respuestas impulsadas a nivel nacional –
incluida la labor de organizaciones comunitarias que trabajan sobre igualdad de género y derechos
de la infancia – son fundamentales, pues permiten identificar y atender de manera expedita las
necesidades de las niñas y mujeres de todas las edades.

LA IGUALDAD DE GÉNERO ES PARTE INTEGRAL DE
CUALQUIER ACCIÓN HUMANITARIA
En Líbano, ABAAD promueve la igualdad de género como parte integral
de cualquier acción humanitaria. Su objetivo es reducir el riesgo de que
se presente violencia de género en todos los ámbitos, incluso mediante
la reducción del riesgo de catástrofes y la prevención y atención de la
violencia de género desde la preparación previa a la emergencia y durante
la respuesta y la recuperación. Proporcionan refugios a quienes han
sufrido la violencia de género y ponen en contacto a mujeres, adolescentes
y niñas con los servicios necesarios – entre ellos los de salud sexual y
reproductiva y los educativos – para proteger sus derechos y su bienestar
y garantizar que no sufran más daños, al tiempo que promueven la
transformación positiva de las normas de género.

2.5 LA PROMULGACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LEYES Y POLÍTICAS
Girls Not Brides logró éxitos tempranos en la incidencia a favor de cambios constitucionales y
legales para abordar los MUITF. También apoyamos el desarrollo y la adopción de planes de acción
nacionales en todo el mundo. Estos cambios legales representaron un gran paso para el movimiento
dirigido a abordar los MUITF. Sin embargo, las leyes por sí solas no son suficientes. Por ello, hemos
cambiado nuestro enfoque a uno más integral y transformador de género que promueva que
los gobiernos no se limiten a realizar cambios legales, sino que también implementen políticas y
programas que transformen las normas sociales y aborden las causas de los MUITF.
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La implementación de cualquier ley relativa a los MUITF debe centrarse en los derechos de las niñas y
adolescentes, basarse en la consulta con las organizaciones de la sociedad civil – para garantizar que sean
accesibles y útiles para todos los actores – y complementar el trabajo comunitario para transformar las
normas sociales y de género que los causan.

LAS LEYES DEBEN SER ACCESIBLES SI PRETENDEN
BENEFICIAR A LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES
La Ley Modelo de la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional
(SADC, por sus siglas en inglés) en materia de MUITF y protección de
la infancia que ya está unida es la primera en su tipo. Proporciona un
marco regional común y fácil de aplicar para las personas responsables
de la elaboración de leyes y políticas, así como para la sociedad civil. Para
que este marco sea eficaz, es necesario que todos los actores – incluidas
niñas y mujeres de todas las edades – lo entiendan de forma adecuada
y lo utilicen en la elaboración de las leyes y políticas nacionales. Girls
Not Brides ha colaborado con el Programa Mundial en la elaboración de
videos de fácil manejo y de una guía para garantizar esta transición de la
teoría a la práctica.

Dirigir la incidencia colectiva a los gobiernos nacionales también es clave para garantizar que sus
compromisos se correspondan con el financiamiento y los recursos humanos necesarios. Es necesario
planificar, calcular y financiar de forma intersectorial las intervenciones dirigidas a abordar los MUITF
en los presupuestos gubernamentales. La incidencia presupuestaria es una forma eficaz de hacer
realidad estos compromisos, como se detalla en la página 17.
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FOTO: Niñas representando una obra de teatro en una clase de habilidades para la
vida dirigida por la Janaki Women Awareness Society (JWAS), en la región de Terai,

32en Nepal. Foto: Girls Not Brides/Thom Pierce

3. LOGRAR EL CAMBIO
El ritmo del cambio debe acelerarse, y pronto. Eso significa más y mejor
financiamiento dirigido, voluntad política y acción colectiva que cumpla
con las promesas – en particular las contenidas en los ODS – de terminar
con el matrimonio infantil y lograr la igualdad de género.
La última década ha sido de gran crecimiento y grandes logros para la Alianza Global para Terminar
con el Matrimonio Infantil. Desde que se creó este movimiento vibrante, activo y de gran impacto en
todo el mundo, hasta la consecución de cambios sociales y políticos tangibles que han transformado la
vida de mujeres y niñas de todas las edades en el mundo entero, tenemos muchos motivos de orgullo.
Sin embargo, con 12 millones más de niñas que se unen cada año28 – y aún más en riesgo debido a la
pandemia de COVID-19 – está claro que nuestro trabajo aún no ha terminado.

Para alcanzar el objetivo de terminar con el matrimonio infantil, como Alianza Global nos
comprometemos a:
• Centrarnos en nuestro objetivo y producir un impacto: que ninguna niña o adolescente
se una y que todas se empoderen; que haya cambios reales en sus vidas, impulsados por un
movimiento global inclusivo, diverso y cohesionado.
• Transformar el poder de forma activa y descolonizar nuestro trabajo y nuestro enfoque.
Esto significa garantizar el liderazgo local de nuestro trabajo y el aumento del financiamiento
para las organizaciones comunitarias y de la sociedad civil en los países con alta prevalencia,
así como la incorporación directa de las perspectivas de las juventudes y de las personas de la
comunidad, defensoras, proveedoras de servicios y activistas.
• Diversificar, construir y apoyar la capacidad colectiva de la Alianza al aprender unas de otras,
aumentar la capacidad, los recursos y la implementación en las Alianzas Nacionales, las
coaliciones y las organizaciones de la membresía.
• Utilizar un lenguaje y un enfoque más asertivo y audaz – según sea pertinente en las distintas
regiones y contextos – y exigir sin miedo un futuro mejor.
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abordar los MUITF y garantizar la igualdad de género
PONER LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL CENTRO
Las niñas y adolescentes tienen una actitud activa, comprometida y poderosa y son las que mejor comprenden
la realidad en la que viven. Para acelerar los avances en materia de MUITF, las niñas, las adolescentes y las
juventudes deben ubicarse en el centro de la búsqueda de soluciones y de la configuración de su futuro.
Los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y otros actores deben:
• Invertir en programas que desarrollen las habilidades prácticas para la vida y la confianza de las niñas
y adolescentes, entre otros, a través de clubes para niñas y adolescentes, acceso a una educación integral
en sexualidad y espacios seguros. Esto garantizará que puedan forjar su futuro y sortear con confianza las
normas sociales y otras barreras.
• Integrar a las niñas y adolescentes en el diseño y desarrollo de los programas dirigidos a influir en sus
vidas, ya que ellas son las que mejor conocen sus necesidades, los obstáculos a los que se enfrentan y el apoyo
que necesitan por parte de las escuelas, las familias, las comunidades y las personas líderes. Esto garantizará
que los programas sean pertinentes, respondan a la experiencia de las niñas y adolescentes, sean factibles y
aplicables, además de eficaces, sostenibles y seguros.
• Visibilizar a las niñas, adolescentes y jóvenes en los programas, los medios de comunicación y el material
informativo para crear modelos positivos; contribuir a que la comunidad las vea como tales, e invitarlas a
que funjan como mentoras en sus propias comunidades. Esto inspirará a otras personas a elegir alternativas a
los roles tradicionales y a comprender que pueden desafiar las normas sociales sin que eso implique perder la
oportunidad de prosperar.

TRANSFORMAR LAS NORMAS SOCIALES Y EMPRENDER UN CAMBIO ESTRUCTURAL
Un mundo sin matrimonios ni uniones infantiles, tempranas y forzadas sería uno con mayor igualdad de género;
abordar los MUITF significa transformar las normas sociales nocivas que limitan y reprimen a niñas y mujeres
de todas las edades y reducen las oportunidades en su vida. Para que esto sea efectivo, es necesario que las
intervenciones sobre las normas sociales se lleven a cabo a la par de intervenciones que proporcionen servicios,
atención y protección. Esta estrategia implica el reconocimiento de que existen múltiples vías para transformar
las normas sociales – desde la movilización comunitaria hasta los programas estructurales a gran escala – y que
las mismas son complementarias.
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Los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y demás actores deben:
• Financiar y apoyar la transformación de las normas sociales a largo plazo – durante cuatro años o más
– y centrarse en la igualdad de género como complemento a los programas estructurales a gran escala.
Esto garantizará que los programas orientados a cambiar las actitudes y los comportamientos estén
acompañados del acceso a las herramientas y los servicios que las personas necesitan para ejercer sus
derechos. La financiación plurianual reconoce que para lograr una transformación sostenible de las normas
sociales se requieren muchos años.
• Invertir en programas destinados a promover normas sociales que se centren en todas las personas que
influyen en las actitudes que propician los MUITF, e involucrar a las comunidades y a las personas líderes,
incluidos niños y hombres de todas las edades. Esto garantizará que la comunidad en su conjunto apoye la
transformación de las normas relativas a los MUITF.
• Garantizar que los programas de movilización comunitaria dirigidos por personal de primera línea de las
comunidades – en concreto, programas de diálogo comunitario y campañas más amplias en los medios de
comunicación que aborden las actitudes más extendidas y ofrezcan alternativas al statu quo – constituyan
la base de los programas para transformar las normas sociales. Esto garantizará que toda la comunidad
perciba la amplia necesidad de transformar las normas sociales para poder influir en los MUITF.

CENTRARSE EN LA ESCALA
Para lograr un impacto significativo en el número de niñas y adolescentes que se unen cada año, los
programas dirigidos a abordar los MUITF deben escalarse. Se requiere de una inversión a gran escala en
cambios estructurales que lleguen a todas las comunidades y países para prevenir los MUITF y dar apoyo a
las niñas y adolescentes unidas. Los gobiernos deben encabezar esta iniciativa en estrecha colaboración con
la sociedad civil – la cual debe exigirle rendición de cuentas – y con un apoyo específico para el desarrollo y
la movilización de recursos nacionales. Estas intervenciones deben realizarse a la par de una intervención
que busque influir el comportamiento y las actitudes para garantizar que la comunidad acepte y adopte los
servicios proporcionados.
Los gobiernos y demás actores deben:
• Invertir en el acceso gratuito a 12 años de educación de calidad para todas las niñas y adolescentes. Esto
deberá incluir una educación integral en sexualidad sin estigmas para todas las personas, con la eliminación
de cualquier obstáculo relacionado con la maternidad o los MUITF, y medidas específicas para llegar a las
niñas y adolescentes que han abandonado la escuela. Esto garantizará que dispongan de las competencias
necesarias para obtener un trabajo, ganarse la vida y asumir un papel que no se limite al de esposa o madre.
• Garantizar el acceso de todas las niñas y adolescentes – sin importar su edad o estado civil – a toda la
gama de servicios de salud sexual y reproductiva adecuados a las juventudes, incluido el aborto seguro.
Esto les permitirá tener relaciones sexuales seguras y evitar embarazos no deseados, tener control sobre sus
cuerpos y elegir si quieren unirse o tener hijos o hijas y cuándo hacerlo.
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• Garantizar que las políticas y los planes para mitigar y atender las situaciones humanitarias reflejen las
necesidades específicas de las niñas y mujeres de todas las edades en crisis, por ejemplo, en relación con
su salud sexual y reproductiva, el acceso a la educación, el aumento del riesgo de violencia y los MUITF.
Esto garantizará que, en caso de catástrofe, las niñas y mujeres de todas las edades no queden rezagadas o
resulten más vulnerables a los embarazos no deseados o a la violencia de género.

APOYAR A LOS MOVIMIENTOS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA IMPULSAR EL CAMBIO
Entre más personas seamos, más fuerza tendremos. Para acelerar los avances hacia la igualdad de género, el
movimiento para abordar los matrimonios y las uniones infantiles, tempranas y forzadas debe ser diverso e
inclusivo y representar a organizaciones dirigidas por niñas, adolescentes, juventudes y actores humanitarios,
entre otros. Es necesario fortalecer, aumentar e invertir de forma colectiva en el movimiento para incidir de
manera eficaz a la hora de abordar los MUITF como parte de una campaña mayor en favor los derechos de
niñas y mujeres de todas las edades.
Los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y demás actores deben:
• Aumentar el financiamiento para los movimientos, la acción colectiva y las organizaciones individuales
de la sociedad civil, y garantizar que éste sea plurianual y flexible. Dicho financiamiento deberá destinarse
a las organizaciones y redes no gubernamentales y comunitarias, incluidas las encabezadas por mujeres,
niñas, adolescentes y juventudes, y las que trabajan en el ámbito de la protección, la igualdad de género, la
prevención de la violencia de género y los programas centrados en las niñas y adolescentes. Esto garantizará
que las organizaciones de la sociedad civil puedan llevar a cabo actividades colectivas de incidencia,
investigación y programación, y exigir a los gobiernos y a las personas responsables de la toma de decisiones
que rindan cuentas de sus compromisos y obligaciones en materia de derechos humanos.
• Fortalecer y diversificar el movimiento para terminar con el matrimonio infantil para llegar a diversas
comunidades y actores y maximizar su credibilidad. Esto deberá incluir el fomento de la participación
de organizaciones dirigidas por juventudes y mujeres y el fortalecimiento de su liderazgo dentro del
movimiento. También implica llegar a las familias, las personas líderes tradicionales y religiosas, la academia,
los organismos de las Naciones Unidas, las personas proveedoras de servicios y los gobiernos, y trabajar en
conjunto para transformar las normas sociales y garantizar que las niñas y adolescentes tengan el futuro
que merecen. Esto garantizará que las comunidades en las que se practican los MUITF estén representadas
en el movimiento, y que éste se renueve y mantenga mediante la inclusión de jóvenes líderes, la adopción
de enfoques transformadores de género y el trabajo con una red lo más amplia posible de personas y
organizaciones aliadas.
• Invertir en el aprendizaje y la evidencia sobre lo que funciona para abordar los MUITF y promover los
derechos y la agencia de las niñas y adolescentes. Esto significa centrarse en los retos actuales, como la
crisis climática, el aumento de la violencia de género y la profundización de las desigualdades. Esto guiará
al movimiento para invertir en programas y actividades de incidencia política más eficaces y con mayor
impacto, que respondan al contexto político y social actual y desafíen las normas de género con el objetivo
de lograr un cambio sostenible.
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Every year 15 million girls around the world are married as children.
When a young girl becomes a bride, the consequences are lifelong – for
the girl, for her children and for her nation. Ending child marriage will
require long-term, sustainable action across many different sectors.
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