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L a Estrategia de la Alianza Global (a partir de 
ahora, denominada Estrategia) es una hoja de 
ruta para el trabajo que realizaremos en los 

próximos cuatro años. No refleja todo el trabajo 
realizado por las organizaciones de la membresía 
de Girls Not Brides, ni describe todo lo que hay que 
hacer para abordar los MUITF. Para ver un resumen 
de las estrategias y los enfoques necesarios para 
abordar los MUITF de manera integral, se puede 
consultar nuestra Teoría del Cambio. 

La pandemia de COVID-19, junto con otros desafíos 
de carácter global, han afectado en gran medida 
a personas y comunidades de todo el mundo. 
Los objetivos de esta Estrategia son ambiciosos, 
y reflejan nuestra visión colectiva, pero también 
reconocen los numerosos retos que afectan al 
cambio que queremos ver en los próximos cuatro 
años.

Desarrollo de la Estrategia de la 
Alianza Global 
Esta Estrategia identifica seis objetivos comunes 
para centrar nuestro trabajo y maximizar nuestro 
impacto como Alianza Global en los próximos cuatro 
años, de 2022 a 2025. La estrategia se basa en la 
ambiciosa Estrategia de la Alianza Global 2017–2020. 

Es el resultado de una amplia consulta – a través 
de encuestas, entrevistas y grupos de discusión – 
con las organizaciones de la membresía de Girls 
Not Brides y actores externos. En total, más de 300 
personas contribuyeron a la elaboración de esta 
estrategia. Las aportaciones del Comité Consultivo 
de la Membresía (MAC, por sus siglas en inglés), 
integrado por 11 personas que representan a las 
organizaciones de la membresía de Girls Not Brides, 
también fueron muy importantes.

1. ANTECEDENTES E 
 INTRODUCCIÓN
Desde su creación en 2011, Girls Not Brides: La Alianza Global para Terminar con el 
Matrimonio Infantil ha logrado integrar a más de 1,500 organizaciones de la sociedad 
civil procedentes de más de 100 países. Todas ellas se han comprometido a trabajar 
de forma conjunta para abordar los matrimonios y las uniones infantiles, tempranas 
y forzadas (MUITF) y garantizar que las niñas y adolescentes puedan desarrollar su 
potencial en todos los aspectos de sus vidas. 

EN LA IMAGEN DE PORTADA: Ruby y sus amigas participan 
en una clase de habilidades para la vida organizada por la Janaki 
Women Awareness Society (JWAS) en la región de Terai, Nepal. 
Foto: Girls Not Brides/Thom Pierce 

El Comité Consultivo de la Membresía 
de Girls Not Brides  
El MAC desempeñó un papel crucial en el 
desarrollo de esta Estrategia, al garantizar que 
se basara en los conocimientos, las perspectivas 
y los intereses de las organizaciones de la 
membresía de Girls Not Brides. El MAC asesoró 
al secretariado de Girls Not Brides a lo largo de 
todo el proceso, desde el diseño de la consulta 
hasta la retroalimentación de los primeros 
borradores y la participación en la toma de 
decisiones. Las personas que participaron 
fueron:

• Rosa Lilian Abrancinkas, Mujer y Salud en 
Uruguay, Uruguay

• Ambreen Ajaib, Bedari, Pakistán

• Mary Cabrera, Fundación Sendas, Ecuador

• Rebeca Gyumni, Iniciativa Msichiana, 
Tanzania

• Payzee Malika, Organización por los 
derechos de las mujeres iraníes y kurdas 
(IRKWO, por sus siglas en inglés), Reino 
Unido

• Eyleen Terea Menchu Tuy, Rise Up - 
Levantemos, Guatemala

• Vimbai Ndonde, Women and Law in 
Southern Africa, Zimbabwe

• Godfrey Ochieng Okumu, Tostan 
International, Kenia

• Gayatri Sharma, Women Poer Connect 
(WPC), India

• Shabira Sultana, World Vision Bangladesh, 
Bangladesh

• Lassina Traore, Action pour la Solidarité, 
l’Urgence et le Développement international 
(Action SUD), Mali

• Gabriela Muñoz García, Jóvenas Latidas, 
Guatemala
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a.  La lista de países con alta prevalencia se encuentra en el sitio web de Girls Not Brides.

Cambios de enfoque
En la última década, la prevalencia mundial de 
MUITF ha disminuido y millones de niñas y 
adolescentes han disfrutado de mayores libertades, 
oportunidades y poderes para decidir y dirigir sus 
propias vidas. Los avances han sido desiguales – la 
prevalencia ha disminuido de manera significativa 
en algunos países y a un ritmo más lento en otros–, 
pero el cambio ha cobrado impulso a medida que 
nuestra Alianza Global ha crecido en tamaño, 
experiencia, diversidad e influencia.

Los avances logrados, las lecciones aprendidas y las 
transformaciones de muchas realidades políticas 
y sociales en los últimos cinco años han servido de 
base para renovar y actualizar esta Estrategia. Entre 
los cambios de enfoque se incluyen:

1. Mayor atención al cambio impulsado por las 
comunidades

Aunque la acción de la sociedad civil siempre ha 
sido la base de nuestro trabajo, para garantizar 
un cambio duradero, nos hemos centrado más en 
las transformaciones impulsadas por las propias 
comunidades y en el fortalecimiento del papel de 
las niñas, adolescentes, juventudes y comunidades 
a la hora de exigir a los gobiernos rendición de 
cuentas de los compromisos adquiridos. Esto 
incluye la ampliación del financiamiento y el apoyo 
al cambio liderado por las comunidades. 

2. Mayor comprensión del género, la inclusión y 
la interseccionalidad

Para abordar de forma eficaz los MUITF, tenemos 
que definir, identificar y llegar a las niñas y 
adolescentes en situación de mayor marginación y 
riesgo de unión. Hemos profundizado en nuestra 
comprensión de lo que significa la desigualdad de 
género para las niñas y adolescentes y en la forma 
en que ésta interactúa con otros aspectos de sus 
identidades y vidas – entre ellas la educación, el 
estatus económico, la raza, la etnia, la sexualidad, 

la religión, la capacidad y la condición de persona 
migrante y refugiada – para crear distinciones 
diferentes y superpuestas. 

La desigualdad de género es la causa principal de 
los MUITF, y las niñas y adolescentes que están en 
mayor riesgo se enfrentan a múltiples opresiones 
cruzadas. Para abordar de forma eficaz los MUITF 
y garantizar que las niñas y adolescentes puedan 
alcanzar su pleno potencial, necesitamos una 
Alianza Global diversa, transformadora de género 
y con un enfoque inclusivo. 

3. Mayor atención a la “voz” y la agencia de las 
niñas y adolescentes

Para abordar de forma eficaz los MUITF, es 
necesario promover los derechos y la agencia 
de las niñas y adolescentes; nuestro enfoque 
debe retrasar las uniones y garantizar que las 
niñas y adolescentes tengan la posibilidad de 
elegir y actuar en función de sus decisiones. Esta 
Estrategia se centra en garantizar que las niñas, 
adolescentes y juventudes puedan exigir sus 
derechos y que sus experiencias, necesidades, 
deseos y soluciones – tal y como las expresan 
– ocupen un lugar central en el trabajo que 
realizamos.

4. Abordaje de MUITF en contextos 
humanitarios

Si bien los MUITF existen en condiciones estables, 
las crisis humanitarias intensifican sus causas, 
entre las que se encuentran las normas de 
género nocivas, la pobreza y la falta de acceso a 
servicios básicos como la educación y la salud 
sexual y reproductiva. La pandemia de COVID-19 
ha puesto en evidencia la fragilidad de nuestro 
mundo. Esta Estrategia se creó en – y para – un 
contexto incierto de pandemia/pospandemia y se 
centra más en abordar los MUITF en contextos 
humanitarios, a fin de garantizar que nuestra 
labor sea inclusiva y llegue a las personas en 
situación de mayor riesgo. 

Observaciones sobre el 
lenguaje utilizado
Matrimonios y uniones infantiles, 
tempranas y forzadas (MUITF): 
Utilizamos las siglas MUITF para 
referirnos a todas las formas de 
matrimonios y uniones infantiles, 
tempranas y forzadas en las que al 
menos una de las partes es menor 
de 18 años. Entendemos que los 
MUITF incluyen a todas las niñas 
y adolescentes afectadas por esta 
práctica – sin importar si se trata 
de una unión formal o informal 
– y reconocemos sus diversos 
aspectos, incluidos la comprensión 

de la infancia y el desarrollo 
específicos de cada cultura 
y la relación entre la edad, el 
consentimiento y la coerción.

Terminar con el matrimonio 
infantil: Utilizamos este término 
para referirnos a la visión general 
a la que aspiramos: Un mundo 
sin matrimonios infantiles o 
uniones forzadas en el que las 
niñas, adolescentes, jóvenes y 
mujeres gocen de los mismos 
derechos que sus pares varones 
y puedan desarrollar todo su 
potencial en los diferentes 
ámbitos de su vida.

Abordar los matrimonios y las 
uniones infantiles, tempranas y 
forzadas: Utilizamos este término 
para incluir la prevención de los 
matrimonios y las uniones infantiles, 
tempranas y forzadas y la mitigación 
de sus efectos (ello a través de la 
provisión de apoyo a las niñas y 
adolescentes que están – o han 
estado – unidas). 

Países con alta prevalencia: 
Utilizamos este término para 
referirnos a los países con un alto 
porcentaje o número absoluto de 
mujeres de entre 20 y 24 años que se 
casaron o unieron por primera vez 
antes de cumplir los 18 años.a
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Temas generales
Del proceso de consulta surgieron tres temas generales que atañen a todos los aspectos de esta 
Estrategia. Si queremos abordar los MUITF, todo nuestro trabajo debe reflejar e integrar estos temas. 
A saber:

EN LA IMAGEN: Niñas y adolescentes de la Fundación 
Mariposa recogen la basura de la laguna como parte 
de su activismo medioambiental, Cabarete, República 
Dominicana. Foto: Girls Not Brides/Fran Afonso

3. Los MUITF como un 
problema multisectorial: 
Para abordar los MUITF, 
es necesario actuar de 
forma coordinada en todos 
los sectores – educación, 
salud, justicia/derechos, 
bienestar económico y 
respuesta humanitaria – a 
fin de garantizar el mejor 
resultado posible para las 
niñas, adolescentes, jóvenes 
y mujeres. Los actores 
provenientes de diferentes 
sectores tienen un papel 
importante a la hora de 
abordar los MUITF. 

1. Enfoques transformadores 
de género: La desigualdad de 
género es la causa fundamental 
de los MUITF. La desigualdad 
de género, junto con las normas 
y prácticas sociales en las que 
se basa, hace que las niñas, 
adolescentes, jóvenes y mujeres 
sean tratadas como ciudadanas 
de segunda clase, que se les 
nieguen sus derechos humanos 
y que se las valore menos en 
función de su sexo. Para tener 
éxito y ser sostenible, el trabajo 
para abordar los MUITF debe 
impulsar un cambio social 
transformador de género que 
garantice que las mujeres de 
todas las edades y en toda su 
diversidad puedan ejercer sus 
derechos y lograr la igualdad de 
género.

2. Participación significativa 
de las juventudes: Las 
adolescencias tienen 
capacidades evolutivas, 
pueden ser agentes activos 
en sus propias vidas y tomar 
decisiones informadas. Sólo 
lograremos abordar los 
MUITF con el compromiso 
sostenido y activo de las 
juventudes. Esto significa 
garantizar que la diversidad 
de experiencias, necesidades, 
deseos y soluciones de éstas, 
tal y como las expresan, se 
incluyan en todos los ámbitos 
de la programación y la toma 
de decisiones.
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2. ESTRATEGIA DE LA ALIANZA 
 GLOBAL GIRLS NOT BRIDES 
 2022-2025

Nuestra visión
Un mundo sin matrimonios infantiles 
en el que las niñas, adolescentes, 
jóvenes y mujeres gocen de los 
mismos derechos que sus pares 
varones y puedan desarrollar todo su 
potencial en los diferentes ámbitos de 
su vida.

Nuestra misión
Sabemos que somos más eficaces 
cuando trabajamos juntas, y creemos 
que, como Alianza Global, podemos 
impulsar un cambio real en la vida de 
las niñas y adolescentes.

Juntas podemos:
• Colaborar para prevenir los MUITF y apoyar a las niñas y 

adolescentes que están o han estado unidas.

• Amplificar las voces de las niñas y adolescentes en riesgo de 
MUITF y defender su derecho a la salud, la educación y la 
oportunidad de desarrollar su pleno potencial.

• Aumentar y reforzar los esfuerzos para abordar los MUITF en 
todos los niveles.

• Sensibilizar sobre el impacto nocivo de los MUITF a través 
de un debate abierto, inclusivo e informado en los ámbitos 
comunitario, local, nacional e internacional.

• Facilitar el aprendizaje y la coordinación entre las 
organizaciones que trabajan para abordar los MUITF.

• Movilizar todo el apoyo político, financiero y de otra índole 
necesario para abordar los MUITF.

E. EVIDENCIA 
Y APRENDIZAJE

El trabajo dirigido a 
abordar los MUITF se 

basa en evidencia.
D. FINANCIAMIENTO

Se cuenta con 
financiamiento más 

sostenible y a largo plazo, 
especialmente para las 

comunidades.

C. COMUNIDAD GLOBAL
La comunidad global 
promueve y apoya las 

iniciativas para abordar 
los MUITF.

B. GOBIERNOS
Los gobiernos dirigen 

acciones eficaces y 
fomentan la participación 

de la sociedad civil.

F. LA ALIANZA
El trabajo colectivo a través 

de una Alianza global diversa 
se encuentra a la vanguardia 

del trabajo orientado a 
abordar los MUITF.

A. COMUNIDADES
Las comunidades son 

motores del cambio, con las 
niñas, adolescentes, jóvenes 

y mujeres al centro.

Seis objetivos compartidas 
para enfocar nuestro 
trabajo y maximizar 
nuestro impacto como 
Alianza
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Las comunidades son motores del cambio y pueden transformar las 
relaciones de poder desiguales y la discriminación de género al situar 
a las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres al centro. Las iniciativas 
comunitarias reciben apoyo y financiamiento. 

COMUNIDADES 

EN LA IMAGEN: Participación comunitaria con mujeres en 
Samburu, Kenia. Foto: Girls Not Brides/Thom Pierce

OBJETIVO A:
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RESULTADOS

Es necesario valorar la experiencia de vida, los 
conocimientos, los desafíos y las propuestas de 
solución de las personas más afectadas por los 
MUITF y la discriminación, y apoyarlas para que 
participen en los espacios de toma de decisiones y 
elaboración de políticas en todos los niveles. 

Utilizaremos nuestra influencia en los espacios 
nacionales, regionales e internacionales para poner 
en contacto a las personas tomadoras de decisiones 
con estas perspectivas y experiencias, para que 
sirvan como base de las estrategias, políticas y 
programas destinados a abordar los MUITF y las 
causas fundamentales de la desigualdad de género. 

Las organizaciones de la sociedad civil de base 
comunitaria y dirigidas por mujeres, adolescentes 
y niñas desempeñan un papel decisivo a la hora 
de exigir rendición de cuentas a los gobiernos. 
Al contar con un profundo conocimiento de la 
historia, la posición y el papel de una comunidad 
dentro de un ecosistema más amplio de 
influencias, pueden presionar para lograr que 
el acceso a los recursos y las oportunidades sea 
equitativo desde una perspectiva de género, así 
como promover el liderazgo y la participación 
de las niñas y adolescentes en la toma de 
decisiones. El aumento de las oportunidades 
para que las niñas y adolescentes en riesgo de 
MUITF o afectadas por esta práctica compartan 

sus opiniones, tomen decisiones y actúen en 
consecuencia – es decir, ejerzan su agencia – debe 
estar en el centro de todos nuestros esfuerzos.

Apoyaremos a las personas que impulsan el 
cambio en las comunidades y que transforman 
las actitudes, las mentalidades y las normas. 
Trabajaremos con niños, adolescentes y hombres, 
así como con familias, docentes y personas 
líderes religiosas y tradicionales. Reforzaremos 
nuestro compromiso de trabajo con las niñas y 
adolescentes que han sido marginadas y puestas 
en riesgo por motivos de género y otros tipos de 
discriminación y opresión, sobre todo en contextos 
humanitarios.

Las organizaciones de la sociedad civil de base 
comunitaria, las personas líderes sociales, 
defensoras y activistas, que a menudo constituyen 
la vanguardia de nuestro movimiento, desempeñan 
un papel fundamental a la hora de abordar los 
MUITF. Con demasiada frecuencia, no cuentan 
con el apoyo (financiero) necesario para desarrollar 
y fortalecer su trabajo de transformación, 
organización y creación de redes. 

Reconocemos que las niñas y adolescentes son 
protagonistas del cambio y apoyaremos su 
acción colectiva a través de nuestro trabajo con 
organizaciones dirigidas por mujeres, adolescentes, 
niñas y juventudes. También reconocemos a las 
organizaciones de base comunitaria como agentes 
de cambio – es decir, personas y grupos que pueden 
identificar, impulsar y liderar el cambio en sus 
comunidades – y trabajaremos para garantizar que 
reciban el apoyo financiero, técnico y político para 
cumplir dicha función. 

A1 Las experiencias, las necesidades, los deseos y las soluciones de las 
comunidades – en particular las relativas a las niñas y adolescentes – 
determinan los esfuerzos para abordar los MUITF. 

A2 Las personas que impulsan el cambio y sus aliadas en las comunidades 
cuentan con el apoyo necesario. 

A3 Las personas que impulsan el cambio desde las comunidades cuentan 
con los recursos necesarios. 
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EN LA IMAGEN: Una joven activista marca un mapa del mundo 
en la reunión mundial de Girls Not Brides en Kuala Lumpur, 
Malasia. Foto: Girls Not Brides/Graham Crouch

Los gobiernos – como actores clave capaces de impulsar un cambio 
transformador – dirigen acciones eficaces en sus países y fomentan 
un entorno adecuado para la participación activa de la sociedad civil, 
incluidas las juventudes, las mujeres y otros actores. Las medidas 
que adoptan para abordar los MUITF son integrales, multisectoriales, 
centradas en las niñas y adolescentes y basadas en evidencia y en 
derechos. 

OBJETIVO B:
GOBIERNOS
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RESULTADOS
B1 Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel fundamental 

a la hora de garantizar la eficacia de las iniciativas gubernamentales para 
abordar los MUITF.

B2 Los gobiernos toman medidas integrales para abordar los MUITF.

B3 Todos los ministerios y sectores relevantes toman medidas para abordar los 
MUITF.

Es responsabilidad de los gobiernos comprometerse 
con la sociedad civil y garantizar un espacio cívico 
abierto para que ésta pueda hacer aportaciones 
significativas al desarrollo, la implementación 
y el seguimiento de las respuestas nacionales 
para abordar los MUITF. Para ser eficaces, las 
organizaciones de la sociedad civil a todos los 
niveles – incluidas las organizaciones dirigidas 
por juventudes –deben colaborar y participar 
en dichos procesos. Si los gobiernos no cumplen 
sus compromisos, la sociedad civil debe poder 
exigirles rendición de cuentas. La colaboración 

Es necesario que los gobiernos establezcan entornos 
propicios, marcos jurídicos y políticos favorables, 
implementen programas a escala y garanticen que 
las niñas y adolescentes puedan acceder a servicios 
esenciales relacionados con la educación, la salud, 
el género, la protección de la infancia y la justicia. 
Las estrategias nacionales específicas para abordar 
los MUITF proporcionan un marco importante 
para la acción gubernamental. Deben crearse e 
implementarse con la participación activa de todos 
los ministerios pertinentes. Para que sean eficaces, 
estas estrategias también deben desarrollarse e 
implementarse en colaboración con los principales 
actores, como la sociedad civil, las comunidades, las 
juventudes y las niñas y adolescentes a quienes van 
dirigidas. 

Los gobiernos deben integrar un enfoque dirigido 
a abordar los MUITF en los planes de trabajo y los 
presupuestos de los ministerios y departamentos 
pertinentes – incluidos los de género, educación, 
salud, protección de la infancia, protección social, 
agua y saneamiento, justicia y transporte – y 
garantizar la coordinación intergubernamental 
mediante la participación en los mecanismos 
nacionales para la implementación de políticas 

y coordinación a nivel nacional y subnacional 
entre las organizaciones de la sociedad civil es 
fundamental para garantizar que los gobiernos 
adopten compromisos y los cumplan. 

Al colaborar, nos aseguraremos de que la sociedad 
civil sea una aliada clave en las iniciativas del 
gobierno, compartiremos las lecciones aprendidas, 
las evidencias y los datos y, según proceda, 
apoyaremos la implementación de estrategias 
y programas nacionales que complementen los 
esfuerzos gubernamentales.

En los países en los que las necesidades de las 
niñas y adolescentes ya constituyen una prioridad 
nacional, la integración de un enfoque relativo 
a los MUITF en las estrategias, los planes y los 
programas sectoriales existentes puede resultar 
más productiva que la creación de una nueva 
estrategia independiente para abordarlos. Todos 
los esfuerzos gubernamentales para abordar los 
MUITF deben ir acompañados de los recursos 
técnicos y financieros necesarios para garantizar 
su implementación, así como de mecanismos para 
supervisar los avances y la eficacia. Incidiremos 
para que los gobiernos tomen medidas efectivas y 
promuevan la rendición de cuentas.

y programas gubernamentales destinados a 
abordar los MUITF. Los gobiernos subnacionales 
y locales también tienen un papel fundamental 
a la hora de adaptar las políticas y los programas 
nacionales al ámbito local para llegar a las niñas 
y adolescentes unidas o en riesgo de unión. 
Trabajaremos de forma colectiva para promover 
iniciativas intersectoriales orientadas a abordar 
los MUITF.
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EN LA IMAGEN: Yohana, de 10 años, en el Centro Mariposa, Cabarete, 
República Dominicana. Foto: Girls Not Brides/Gran Afonso

La comunidad global promueve y apoya las 
iniciativas para abordar los MUITF.

OBJETIVO C:
COMUNIDAD 
GLOBAL
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RESULTADOS
C1 La comunidad global reconoce el abordaje de los MUITF como 

una cuestión prioritaria.

C2 Los actores internacionales y regionales apoyan el cumplimiento 
de los compromisos para abordar los MUITF.

C3 Sectores afines adoptan medidas para abordar los MUITF.

C4 Se refuerzan los vínculos entre los ámbitos nacional, regional y mundial.

Se han logrado avances significativos en los ámbitos 
internacional y regional para garantizar que los 
gobiernos se comprometan a abordar los MUITF. 
Entre ellos se encuentra la meta 5.3 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible – que compromete a 
todos los gobiernos a terminar con el matrimonio 
infantil para 2030 – y los compromisos regionales 
de la Unión Africana, la Asociación de Cooperación 
Regional de Asia Meridional y los Estados de la 
Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL). Los gobiernos también están 
obligados a abordar los MUITF en virtud de los 
marcos internacionales de derechos humanos. 

Para abordar los MUITF se requiere un esfuerzo 
continuo y dedicado. Los medios de comunicación, 
las personas responsables de la elaboración de 
políticas, las entidades donantes y las personas 
líderes mundiales deben mantener e incrementar la 

Los marcos globales y regionales pueden reforzarse 
una y otra vez, pero también es necesario garantizar 
que los actores internacionales y regionales 
apoyen a los gobiernos en el cumplimiento de 
sus compromisos. Los actores internacionales y 
regionales tienen un importante papel a la hora 
de exigir rendición de cuentas a los gobiernos en 
relación con sus compromisos y de apoyarlos para 
que implementen estrategias, políticas y programas 
eficaces para abordar los MUITF. Es posible 

Los MUITF tienen un carácter transversal y 
suponen un obstáculo para el logro de diversos 
objetivos de desarrollo. Apoyaremos la colaboración 
de personas activistas y aliadas cuyo trabajo 
aborda los MUITF con las alianzas e iniciativas 
internacionales para reforzar el compromiso 
intersectorial e integrar en su trabajo el objetivo de 
terminar con el matrimonio infantil. 

Los avances a nivel mundial deben servir para 
promover el compromiso de los gobiernos a nivel 
regional y nacional. Perfilaremos a las personas 
líderes y activistas locales y comunitarias en los 

atención destinada a los MUITF como una cuestión 
prioritaria para garantizar un impulso continuo 
y creciente. Personas influyentes provenientes 
de diversos ámbitos pueden ayudar a mantener 
el tema en la agenda y, a través del aumento de la 
participación en las plataformas digitales, se buscará 
llegar tanto a nuevas audiencias como a las ya 
existentes. El discurso en torno a los MUITF debe 
reflejar las realidades locales y procurar transformar 
las normas y los estereotipos de género. 

Trabajaremos para garantizar que el abordaje 
de los MUITF se mantenga como una cuestión 
prioritaria a nivel internacional y regional, para 
lo cual recurriremos a personas influyentes que 
defiendan la causa, pondremos a los MUITF en 
el punto de mira de los medios de comunicación 
y destacaremos el tema en diversas plataformas 
internacionales y regionales.

que algunas regiones necesiten compromisos 
adicionales para impulsar acciones dirigidas a 
abordar los MUITF, como es el caso de América 
Latina y el Caribe, donde el problema aún carece de 
suficiente reconocimiento. 

Recurriremos a mecanismos internacionales y 
regionales para que todos los actores relevantes 
rindan cuentas de los compromisos adquiridos y 
apoyaremos a los gobiernos en su implementación.

Los actores humanitarios internacionales también 
desempeñan un papel importante en las respuestas 
de emergencia, cuando las crisis impiden a los 
gobiernos cumplir con sus compromisos, para 
garantizar que los MUITF se aborden a través 
de diferentes intervenciones sectoriales. Nos 
comprometeremos con el sector humanitario para 
garantizar que su trabajo aborde los MUITF.

debates globales y regionales para garantizar 
la adopción de respuestas en relación con 
los MUITF que se centren en la búsqueda de 
soluciones. 
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EN LA IMAGEN: Adolescentes participan en un taller de 
confección facilitado por la organización Solidaridad de Mujeres 
Refugiadas para el Bienestar Social (SOFRES, por sus siglas en 
inglés), en el campo de personas refugiadas de Dzaleka, Malawi. 
Foto: Girls Not Brides/Thom Pierce

Se cuenta con financiamiento más sostenible y a largo plazo 
proveniente de diversas fuentes, en particular destinado a 
organizaciones comunitarias y dirigidas por jóvenes y mujeres.

OBJETIVO D:
FINANCIAMIENTO 
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RESULTADOS
D1 Financiamientos más flexibles y a largo plazo – y fondos para emergencias 

y respuestas rápidas – se destinan a la sociedad civil y se centran de 
forma prioritaria en los países donde hay una alta prevalencia de MUITF y 
contextos humanitarios. 

D2 Se da prioridad al financiamiento de organizaciones, redes y coaliciones de 
base comunitaria, dirigidas por mujeres, juventudes, niñas y adolescentes. 

D3 Los gobiernos – en particular los de los países con alta prevalencia – 
asignan de forma directa y más visible una mayor cantidad de fondos al 
tema de los MUITF y a la sociedad civil.

Impulsar cambios sostenibles en cuestiones 
complejas y que están tan arraigadas como los 
MUITF requiere un financiamiento flexible y 
plurianual. Las entidades donantes actuales para 
el sector deben continuar y, en la medida de lo 
posible, aumentar sus contribuciones. A la vez, 
nuevas entidades donantes y quienes trabajan 
temas afines – que no lograrán alcanzar sus propias 
metas mientras persistan los MUITF–  deben 
ayudar a subsanar las deficiencias en materia de 
financiamiento para poner fin a esta violación 

Las organizaciones de la sociedad civil – sobre todo 
las que trabajan a nivel comunitario – desempeñan 
un papel fundamental a la hora de abordar los 
MUITF y apoyar de forma directa a las niñas y 
adolescentes que se ven afectadas por esta práctica. 
Trabajaremos para garantizar que la sociedad 
civil reciba más fondos y que los grupos que 
suelen carecer de ellos – como las organizaciones 

Una respuesta sostenible y a gran escala a los 
MUITF requiere de una importante inversión y 
compromiso a nivel nacional, sobre todo por parte 
de los gobiernos de países que presentan una alta 
prevalencia. Los esfuerzos gubernamentales para 
abordar los MUITF deben contar con financiación 
plena en los presupuestos de todos los ministerios 
pertinentes. Los recursos también deben apoyar el 
trabajo para abordar los MUITF a nivel distrital y 
local.

de los derechos humanos. Es esencial destinar 
fondos específicos a las iniciativas para abordar los 
MUITF, pero para lograr el cambio necesario, los 
organismos, los programas y los fondos de sectores 
afines deben también integrar el objetivo de 
abordar los MUITF en sus programas, indicadores 
y mecanismos de financiamiento. Incidiremos para 
que los gobiernos y las entidades donantes privadas 
aporten nuevos y mayores fondos y obtendremos 
el apoyo público necesario para hacer posible el 
financiamiento bilateral.

comunitarias, las organizaciones dirigidas por 
mujeres y juventudes y las organizaciones 
dirigidas por niñas y adolescentes, – que cuentan 
con programas de gran calidad, tengan acceso a 
estos fondos. También trabajaremos para que las 
entidades donantes reconozcan la importancia y el 
impacto de los esfuerzos colectivos de la sociedad 
civil y financien la creación de movimientos. 

Pondremos en contacto a las organizaciones de la 
membresía – en especial a las de base comunitaria 
– con oportunidades de financiamiento. Como 
integrantes de la sociedad civil, exigiremos a los 
gobiernos que garanticen que los fondos lleguen 
al ámbito local y atiendan las necesidades de 
las personas y grupos en situación de mayor 
marginación.
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EN LA IMAGEN: Melody, una joven líder de la red municipal 
de Rise Up – Levantemos Guatemala, facilita un taller del 
programa “Las niñas lideran”, Chimaltenango, Guatemala. 
Foto: Girls Not Brides/James Rodríguez/Arete

OBJETIVO E:
EVIDENCIA Y 
APRENDIZAJES
El trabajo dirigido a abordar los MUITF se basa en evidencia.
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RESULTADOS
E1 Se generan nuevos datos y evidencia que sirven para orientar 

la toma de decisiones.

E2 La sociedad civil tiene acceso a la información y a la evidencia más recientes.

E3 La experiencia colectiva de la sociedad civil impulsa 
el discurso a nivel mundial.

Aunque, en la última década, la evidencia sobre 
MUITF ha aumentado en alcance e impulso, todavía 
existen importantes lagunas en la investigación 
y en la información que conocemos. Entre ellas 
se encuentran las razones que explican los 
cambios a gran escala en la prevalencia, el tipo de 
intervenciones más (y menos) eficaces, los contextos 
menos explorados – como las crisis humanitarias, 
– la mejor manera de actuar a gran escala, la forma 
de llegar a las niñas y adolescentes en situación de 
mayor marginación, los métodos más adecuados 
para trabajar con los distintos sectores – como el 
educativo, el sanitario, el de protección de la infancia 
y el de respuesta humanitaria – y la combinación 
de enfoques adecuada para prevenir los MUITF y 
apoyar a las niñas y adolescentes unidas. 

La información y la evidencia más recientes 
rara vez se ponen a disposición y al alcance de 
quienes las necesitan, es decir, de las personas 
que diseñan e implementan las iniciativas de 
prevención, mitigación y respuesta a los MUITF. 
Trabajaremos para coordinar al personal encargado 

Gracias a su comprensión de las particularidades 
de los MUITF en diferentes contextos, las 
organizaciones de la sociedad civil se encuentran 
en una posición privilegiada para contribuir a 
los debates y las decisiones sobre el tema a nivel 
mundial, regional y nacional. Esto servirá para 
garantizar que el trabajo dirigido a abordar los 
MUITF continúe centrado en soluciones efectivas 
y tenga en cuenta la desigualdad de género y otros 
factores subyacentes que impulsan dicha práctica. 

Actuaremos como “agregadoras de conocimiento” 
y garantizaremos que la evidencia y los 
datos se compartan de forma amplia entre 
las organizaciones de la membresía y otros 

La evidencia adopta muchas formas, como 
las evaluaciones de proyectos, las lecciones 
aprendidas, la investigación cualitativa y 
cuantitativa, los estudios de caso, las historias 
centradas en las personas y los debates en curso 
entre especialistas. También podemos aprender 
de los programas y las políticas provenientes de 
otros sectores. Promoveremos la realización de 
más investigaciones cualitativas y cuantitativas 
– incluso a nivel subnacional – para llenar estas 
lagunas. También trabajaremos para garantizar 
que las personas responsables de elaborar y 
financiar políticas y programas estén al tanto de 
la nueva evidencia y de las lecciones aprendidas 
y las utilicen para fundamentar sus decisiones. 

de la investigación sobre MUITF con las personas 
especialistas en el tema, así como para facilitar el 
acceso a la investigación existente de personas que 
no se dedican a la investigación; ello a través de una 
amplia difusión en diferentes idiomas y en distintos 
formatos y plataformas. 

actores clave, incluidos los gobiernos y actores 
pertenecientes a otros sectores. Alentaremos a 
todos los actores cuya actividad se relaciona con 
el tema de los MUITF a compartir aprendizajes 
y reflexiones para desarrollar un entendimiento 
común de lo que funciona mejor para abordarlos a 
nivel internacional, nacional y comunitario. 

También daremos seguimiento a la trayectoria 
de la investigación sobre MUITF para destacar 
las lagunas críticas en el conocimiento y alentar 
a nuestras aliadas a subsanarlas; asimismo, 
apoyaremos a la sociedad civil en la documentación 
de su trabajo. Crearemos materiales para perfilar el 
discurso global e influir en la toma de decisiones.
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El trabajo colectivo de las organizaciones de la membresía de Girls 
Not Brides se encuentra a la vanguardia del trabajo orientado 
a abordar los MUITF en todo el mundo. Nuestra Alianza Global 
ha asumido el compromiso de garantizar que su membresía sea 
diversa e inclusiva y que represente a los grupos más afectados; 
asimismo, que las organizaciones de la membresía sean tratadas 
de forma equitativa, con dignidad y respeto.

OBJETIVO F:
LA ALIANZA

EN LA IMAGEN: Radha – quien se unió a los 16 años – y 
sus amigas esperan para hacer un examen nacional en 
Rajastán, India. Foto: Girls Not Brides/Allison Joyce
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RESULTADOS
F1 Las organizaciones de la membresía de Girls Not Brides tienen más impacto 

cuando colaboran entre sí.

F2 Las organizaciones de la membresía de Girls Not Brides tienen las 
habilidades y capacidades necesarias para colaborar y lograr sus metas.

F3 La Alianza Global es diversa, inclusiva y representa a las personas más 
afectadas por los MUITF.

F4 Actores – dentro y fuera de la Alianza Global – reconocen su contribución 
para abordar los MUITF.

Una de las principales fortalezas de nuestra 
Alianza Global es la diversidad de experiencias 
y conocimientos de las organizaciones que 
conforman la membresía. Todas sus contribuciones 
son importantes, al margen de su tamaño, 
escala, capacidades, ubicación geográfica o 
enfoque temático. Desempeñan un papel único 
y fundamental a la hora de colaborar entre sí; de 
compartir las perspectivas de las comunidades 
con los gobiernos y demás actores; y de impulsar y 
perfilar el cambio para abordar los MUITF en sus 
comunidades, países y regiones.
 

Las organizaciones de la membresía pueden 
reforzar su trabajo y ampliar su alcance para 
abordar de forma eficaz los MUITF. En la última 
década, la Alianza Global ha crecido y eso ha 
permitido el aprendizaje y los intercambios entre 
pares, así como la posibilidad de garantizar que 
las organizaciones individuales de la membresía 
se beneficien del aprendizaje y la experiencia de la 
Alianza Global. 

Girls Not Brides es diversa en términos de los 
lugares donde trabajan las organizaciones de su 
membresía y los enfoques que utilizan para abordar 
los MUITF. Sin embargo, la Alianza Global puede 
fortalecerse aún más mediante la incorporación 
de grupos nuevos y subrepresentados, lo que 
aumentaría nuestra diversidad y garantizaría 
su carácter inclusivo y representativo. Unidas, 
garantizaremos que todas las organizaciones de la 
membresía mantengan estándares de salvaguarda 
óptimos. Todas las partes que conforman Girls Not 
Brides – las Alianzas Nacionales y coaliciones, las 
organizaciones de la membresía y el secretariado 
– tienen un papel que desempeñar en el 

Girls Not Brides considera que – cuando todos 
los actores relevantes se alineen y cada uno 
intensifique y acelere de forma individual su 
trabajo – será posible avanzar para terminar con el 
matrimonio infantil de una manera que hoy en día 
no imaginamos. Consideramos que la colaboración 
debe ir más allá de las alianzas de la sociedad civil, y 

Al colaborar y movilizarse de forma conjunta, los 
logros de las organizaciones de la membresía son 
mayores, ya que tienen la posibilidad de llegar a 
más personas, acceder a más recursos y ofrecer más 
perspectivas y soluciones. Las Alianzas Nacionales 
y las coaliciones constituyen un mecanismo 
organizativo clave para reforzar la colaboración 
en el ámbito nacional de las organizaciones de la 
membresía y permitirles impulsar el cambio a nivel 
doméstico. En conjunto, nos aseguraremos de que 
todas las organizaciones de la membresía estén – y se 
sientan – empoderadas, comprometidas, apoyadas y 
alentadas por un sentido de solidaridad global.

Trabajaremos de forma conjunta en las áreas 
que hemos identificado como susceptibles de 
crecimiento, como la incidencia política y la 
exigencia de rendición de cuentas a los gobiernos, 
la puesta en marcha de programas eficaces, la 
procuración de fondos, la medición del impacto 
y el uso de la evidencia, el trabajo colaborativo, 
la comunicación de mensajes contundentes y la 
integración de los MUITF en el trabajo de otros 
sectores. 

mantenimiento y el fortalecimiento de la Alianza 
Global. 

Como Alianza Global, reconocemos que abordar los 
MUITF implica adoptar un enfoque interseccional 
basado en derechos que coloque a las niñas y 
adolescentes – en toda su diversidad – en el centro. 
Trabajaremos para garantizar que la experiencia, 
los conocimientos y la pericia de las niñas y 
adolescentes que están en mayor riesgo de MUITF  
– así como de las que están o han estado unidas 
– sirvan para orientar e influir las políticas y las 
prácticas que tienen un impacto positivo en el 
ámbito local.

que una mayor colaboración entre diversos actores 
es fundamental para abordar los MUITF.

Para acelerar los avances y lograr un cambio 
transformador, reuniremos la experiencia colectiva 
de todos los sectores y actores relevantes.
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3. CÓMO CONTRIBUIRÁ EL  
 SECRETARIADO DE GIRLS NOT  
 BRIDES A LA ESTRATEGIA DE LA 
 ALIANZA GLOBAL

El secretariado de Girls Not Brides, como 
generador de movimientos, agente de 
influencia y centro de conocimiento, es 

fundamental para apoyar a la Alianza Global 
y al movimiento más amplio para abordar los 
matrimonios y las uniones infantiles, tempranas 
y forzadas (MUITF). Somos un órgano central 
de apoyo y coordinación para la mayor alianza 
mundial de la sociedad civil que trabaja para 
abordar los MUITF. Representamos e incidimos 
a favor de la sociedad civil en los esfuerzos para 
abordar los MUITF. Somos un recurso experto y 
un actor central en el movimiento mundial. En 
el centro de todo nuestro trabajo se encuentra el 
deseo y la determinación de transformar la vida 
de las niñas y adolescentes mediante el apoyo y la 
representación de las diversas organizaciones que 
conforman nuestra membresía y la movilización 
del enorme potencial de su experiencia y poder 
colectivos.

La estrategia del secretariado de Girls Not 
Brides para 2022–2025 establece la forma en 
que contribuiremos al trabajo de todas las 
organizaciones de la membresía de Girls Not Brides 
y aceleraremos el cambio en la vida de las niñas y 
adolescentes durante los próximos cuatro años. 

Generador de movimientos
Las organizaciones de la membresía de Girls Not 
Brides, las Alianzas Nacionales y Estatales y las 
coaliciones son las fuerzas que trabajan con las niñas 
y adolescentes en las comunidades, influyen en las 
personas tomadoras de decisiones y mantienen el 
tema de los MUITF en la agenda nacional, regional 
y global. El secretariado apoyará y movilizará a la 
Alianza Global a través de actividades que incluyen 
campañas globales de incidencia, la difusión de las 
historias de la membresía en nuestras plataformas, 
la provisión de apoyo técnico, el intercambio 
de conocimientos y evidencia y la facilitación 
del aprendizaje entre pares. Nos aseguraremos 
de que nuestra membresía disponga de la 
información y la evidencia actualizada necesarias 
para abordar los MUITF en sus respectivos 
contextos. Diversificaremos de forma intencionada 
nuestra membresía en áreas específicas, como en 
contextos de alta prevalencia, y aumentaremos 
la representación de organizaciones dirigidas por 
juventudes y mujeres. También trabajaremos con 

diversas Alianzas y coaliciones nacionales y estatales 
de Girls Not Brides para apoyar su liderazgo en los 
movimientos nacionales y la acción colectiva para 
acelerar el cambio a nivel nacional. 

Agente de influencia
Movilizaremos y ejerceremos influencia en 
gobiernos, entidades donantes, la comunidad 
internacional y las instituciones y procesos 
mundiales y regionales de alto nivel para garantizar 
un mayor compromiso político y financiero. Nos 
coordinaremos con entidades donantes clave 
y otros mecanismos de financiamiento, como 
VOW for Girls y Girls First Fund, para lograr una 
programación más integrada y para fomentar 
un mayor financiamiento dirigido a las niñas 
y adolescentes y al abordaje de los MUITF. 
Identificaremos y ejerceremos influencia en los 
sectores en los que las acciones en materia de 
MUITF pueden marcar una diferencia en la vida 
de las niñas y adolescentes y apoyaremos a la 
membresía en su trabajo intersectorial, sobre 
todo en los sectores relativos a la educación y los 
derechos y la salud sexuales y reproductivos. 

Trabajaremos en la creación colectiva o el apoyo 
a campañas e iniciativas de sensibilización y en 
medios de comunicación que movilicen a las 
personas que apoyan la causa y contribuyan a 
cambiar las creencias, las actitudes y las normas 
sociales. Inspiramos y catalizamos acciones 
concretas por parte de las personas tomadoras de 
decisiones y líderes.

Centro de conocimientos
Seguiremos siendo la fuente de referencia y de 
confianza para cualquier persona que tenga 
interés en saber más sobre MUITF. Reforzaremos 
nuestro papel como centro global de conocimiento 
y aprendizaje, mediante la documentación, el 
cotejo y el intercambio de información y evidencia 
sobre lo que funciona y el apoyo a la acción y los 
resultados efectivos dentro de la Alianza Global y 
el movimiento más amplio para abordar los MUITF. 
Convocaremos a diversos actores, identificaremos 
las lagunas en la evidencia y catalizaremos los 
esfuerzos colectivos para fortalecer la base de 
evidencia sobre lo que funciona para abordar los 
MUITF, con las necesidades de nuestra membresía 
siempre ubicadas al centro de estos espacios. 
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ESTRATEGIA DE LA  
ALIANZA GLOBAL
2022-2025

SOMOS MÁS 
EFICACES CUANDO 
TRABAJAMOS JUNTAS 
Y, COMO ALIANZA, 
TRABAJEREMOS POR 
UN CAMBIO REAL EN 
LA VIDA DE LAS NIÑAS 
Y ADOLESCENTES.
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Girls Not Brides es una alianza global constituida por más 
de 1,500 organizaciones de la sociedad civil de más de 100 
países, comprometidas con el abordaje de los matrimonios 
y uniones infantiles, tempranas y forzadas y posibilitar 
que las niñas y adolescentes puedan desarrollar su pleno 
potencial.


