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Horario 

(Londres) 

La evidencia relativa al apoyo para las niñas y adolescentes en situación de 

mayor marginación  

12:30 – 12:40  Bienvenida e introducción a la sesión 

• Bienvenida inaugural y gestión interna  

Jean Casey, Girls Not Brides: La Alianza Global para Terminar con el 
Matrimonio Infantil  

• Panorama general: cinco minutos sobre el apoyo para las niñas y 
adolescentes en situación de mayor marginación 
Elvira Constantina Pablo Antonio, Oficial de Políticas y Membresía para 
América Latina y el Caribe, Girls Not Brides 

12:40 – 13:15  Presentación de la evidencia relativa al apoyo para las niñas y adolescentes en 
situación de mayor marginación en riesgo de MUITF  

• Karen Austrian, directora, GIRL Center y asociada senior, Population 
Council, Kenia. 

o Impactos de los programas multisectoriales de dinero en efectivo (cash 
plus) en las uniones y la fertilidad después de 4 años en la Kenia 
pastoralista: una prueba  

• Kimberly Howe, profesora de investigación adjunta y directora de 
Investigación del área de Conflictos y Gobernanza y Elizabeth Stites, 
directora de Investigación y profesora asociada en la Universidad de Tufts.  

o Vidas circunscritas: mujeres jóvenes separadas, divorciadas y viudas en 
Sudán del Sur y en la región del Kurdistán en Irak   

o El precio de ser mujer: La salud mental y el apoyo psicosocial (MHPSS, 
por sus siglas en inglés) para las jóvenes desplazadas en Sudán del Sur y 
en la región del Kurdistán de Irak 

• Rosalba Karina Crisostomo, directora ejecutiva, Comunidad de Lesbianas 
Inclusivas Dominicanas (COLESDOM). 

o Yo soy todas esas niñas que botaron de su casa 

13:15 – 13:45  Preguntas y respuestas moderadas por Elvira Constantina Pablo Antonio 

https://www.jahonline.org/action/showPdf?pii=S1054-139X%2821%2900685-6
https://www.jahonline.org/action/showPdf?pii=S1054-139X%2821%2900685-6
https://www.jahonline.org/action/showPdf?pii=S1054-139X%2821%2900685-6
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/circumscribed-lives-separated-divorced-and-widowed-female-youth-in-south-sudan-and-the-kurdistan-region-of-iraq/
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/circumscribed-lives-separated-divorced-and-widowed-female-youth-in-south-sudan-and-the-kurdistan-region-of-iraq/
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/the-cost-of-being-female-mental-health-and-psychosocial-support-mhpss-of-displaced-female-youth-in-south-sudan-and-the-kurdistan-region-of-iraq/
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/the-cost-of-being-female-mental-health-and-psychosocial-support-mhpss-of-displaced-female-youth-in-south-sudan-and-the-kurdistan-region-of-iraq/
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/the-cost-of-being-female-mental-health-and-psychosocial-support-mhpss-of-displaced-female-youth-in-south-sudan-and-the-kurdistan-region-of-iraq/
https://issuu.com/colesdom/docs/yo_soy_todas_esas_ni_as_que_botaron_de_su_casa


13:45 – 13:50 Actualizaciones de la membresía de la red CRANK en relación con nueva 
evidencia e investigaciones en curso en materia de MUITF – Jean Casey, Girls 
Not Brides: La Alianza Global para Terminar con el Matrimonio Infantil 

13:50 – 14:00 

 

Resumen de la reunión y cierre – Satvika Chalasani, Programa Mundial de 
UNFPA-UNICEF para Terminar con el Matrimonio Infantil  

 


