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¿Cómo podemos terminar con el matrimonio infantil? 
La misión fundamental del trabajo que realiza Girls Not Brides es abordar la cuestión del 
matrimonio infantil. Las soluciones varían según las circunstancias de cada comunidad, pero 
a continuación destacamos las formas de actuar más efectivas. 
 

Educando y motivando a las niñas 
La educación es una de las herramientas más poderosas para retrasar la edad a la que se 
casan las niñas, ya que ir a la escuela ayuda a cambiar las normas respecto al matrimonio 
infantil. 
 
Mejorar el acceso de las niñas a una escolarización igualitaria y de calidad aumentará sus 
posibilidades de acceder a una educación secundaria, lo que ayudará a retrasar el 
matrimonio. Cuando una niña de un país en vías de desarrollo recibe siete años o más de 
educación, se suele casar una media de cuatro años más tarde. 
 
Empoderar a las niñas, ofreciéndoles oportunidades para adquirir competencias y 
educación, proporcionándoles redes de apoyo y creando “espacios seguros”, donde puedan 
reunirse y quedar fuera de sus hogares, será beneficioso para ayudarles a reivindicar su 
derecho a elegir cuándo contraer matrimonio. 
Los miembros de Girls Not Brides están trabajando para empoderar a las niñas estableciendo 
grupos que proporcionen espacios seguros para ellas en los que reunirse y compartir 
experiencias, para así reducir la sensación de aislamiento y vulnerabilidad. 
 

Apoyando a la gente joven para que se conviertan en activistas por el cambio 
Los miembros de Girls Not Brides han establecido grupos juveniles en los que reúnen a 
chicas y chicos adolescentes para compartir sus experiencias y animarlos a convertirse en 
defensores del cambio. Algunos de nuestros miembros fomentan el diálogo entre estos 
grupos y líderes comunitarios o representantes del gobierno sobre cuestiones que afectan a 
los jóvenes, incluyendo el matrimonio infantil. 
 

Movilizando y educando a las  comunidades 
Las leyes por sí solas no acabarán con el matrimonio infantil. En muchos casos la legislación 
no se aplica, ya que muchas autoridades locales no quieren ser vistos como entrometidos en 
los asuntos privados de una familia. Otros simplemente no son conscientes de la magnitud 
del problema que constituye el matrimonio infantil y el perjudicial impacto que puede 
suponer. 
 
Los miembros de Girls Not Brides están trabajando de distintas maneras para sensibilizar y 
concienciar a las comunidades del impacto del matrimonio infantil por medio de teatros 
callejeros, carreras de bicicletas y fomentando el diálogo en las comunidades, lo cual a 
menudo da como resultado la promesa colectiva de terminar con el matrimonio infantil. 
 

Haciendo partícipes a hombres y líderes tradicionales 
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Los líderes religiosos y tradicionales pueden a su vez desempeñar un papel clave a la hora de 
convertirse en portavoces en contra del matrimonio infantil para así cambiar la actitud de las 
comunidades. El arzobispo Desmond Tutu ha hablado de forma enérgica acerca de la 
necesidad que existe de que hombres y niños, además de líderes tradicionales y religiosos, 
apoyen estos esfuerzos para acabar con el matrimonio infantil. 
 
 

Promulgando y aplicando leyes que establezcan una edad legal mínima para 
el matrimonio 
Mientras que la mayoría de los países legisla a favor de una edad legal mínima para el 
matrimonio, esta a menudo no se aplica. Algunos países continúan teniendo una edad legal 
para el matrimonio menor que la que se menciona en la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño.  La edad legal para el matrimonio es además más alta para los 
hombres que para las mujeres en muchos países. 
 

Introducir incentivos 
Introducir incentivos económicos puede animar a muchas a familiar a que consideren 
alternativas al matrimonio infantil. Estos incluyen programas de microfinanciación, para 
ayudar a las niñas a mantenerse a sí mismas y a sus familias, préstamos, subsidios y 
transferencias monetarias condicionadas a padres con hijas en riesgo de convertirse en niñas 
esposas. 
 

Concienciar a los medios de comunicación  
Los miembros de Girls Not Brides utilizan campañas de difusión en los medios de 
comunicación para concienciar acerca de los derechos y leyes y sobre el impacto del 
matrimonio infantil. La meta de nuestros miembros es sensibilizar al público general y 
presionar a los gobiernos y líderes de las comunidades para que tomen medidas con objeto 
de acabar con esta práctica. 
 


