
RESUMEN EJECUTIVO
LA UNIÓN HACE LA FUERZA: REFLEJANDO CINCO 
AÑOS DE PROGRESO EN POS DE TERMINAR CON  
EL MATRIMONIO INFANTIL
 



Girls Not Brides: The Global Partnership to End Child Marriage (Niñas, 
No Esposas: El Partenariado Mundial para Terminar con el Matrimonio 
Infantil) surgió en 2011 producto del reconocimiento de que el 
matrimonio infantil es un problema extendido y devastador que  
sufren niñas en todas partes, pero que puede erradicarse si distintos 
actores de todo el mundo aúnan fuerzas.  

Desde dicha fecha organizaciones de la sociedad civil 
han trabajado juntas por medio de este Partenariado 
para lograr que exista mayor concienciación de la 
sociedad con respecto al matrimonio infantil, para 
reforzar los compromisos políticos que permitan 
acabar con dicha práctica, y para facilitar asimismo 
el aprendizaje y la coordinación de todas las medidas 
que deben tomarse. 

Trabajando estrechamente con agencias de Naciones 
Unidas, donantes, gobiernos, redes de parlamentarios 
y demás partes, los miembros y socios de Girls Not 
Brides han impulsado medidas sin precedentes para 
acabar con el matrimonio infantil en los cinco años 
desde el lanzamiento del Partenariado. El informe La 
Unión Hace La Fuerza repasa el progreso realizado en 
estos cinco años, muestra cómo la forma de trabajar 
en partenariado ha ayudado a catalizar este cambio, y 
señala aquello que queda por hacer.

Se han producido avances positivos en 
varios ámbitos, entre los que se cuentan:

 Nuevos compromisos globales y regionales: el 
matrimonio infantil se incluyó como prioridad de 
desarrollo global en la meta 5.3 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Distintas resoluciones 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
y del Consejo de Derechos Humanos han 
logrado respaldo político y fortalecido el marco 
normativo mundial. Otras entidades regionales e 
intergubernamentales, incluidas la Unión Africana 
y la Asociación Sud-Asiática para la Cooperación 
Regional han elaborado planes de acción para 
acabar con el matrimonio infantil. 

 Fortalecimiento de los marcos jurídicos y 
de políticas: se han desarrollado o se están 
desarrollando estrategias nacionales en un mínimo 
de 14 países. Existe también un gran número de 
países que han tomado medidas para fortalecer su 
legislación y así hacer frente al matrimonio infantil. 

 Nuevos programas: el número de programas 
existentes para hacer frente al matrimonio infantil 
ha crecido enormemente, existe actualmente una 
mayor actuación de organizaciones internacionales 
no gubernamentales, de organizaciones de base 
comunitaria así como de muchas otras. El Fondo 
de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
y el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) han lanzado un nuevo Programa Global 
para Acelerar las Acciones Para Terminar con el 
Matrimonio Infantil en 12 países.

 Un movimiento para acabar con el matrimonio 
infantil: si bien se trataba de un tema tabú no  
muy reconocido desde una perspectiva política 
o social, el matrimonio infantil es ahora un 
asunto en el punto de mira internacional, es 
tema de debate de gobiernos, organizaciones 
internacionales, parlamentarios, grupos juveniles, 
líderes tradicionales y religiosos, comunidades 
y donantes. Girls Not Brides ha crecido y cuenta 
ahora con más de 600 miembros en más de  
80 países.

 Un aumento del consenso sobre lo que debe 
hacerse: existe un conocimiento cada vez mayor de 
la gama de enfoques necesarios para hacer frente 
al matrimonio infantil así como del papel que 
cumplen los distintos sectores. 

 Mayor financiación: los gobiernos donantes y 
fundaciones privadas han invertido millones de 
dólares para acabar con el matrimonio infantil. 
Aun así, la financiación disponible dista mucho de 
ser suficiente para hacer frente a un problema de 
tal envergadura. 

Quedan todavía muchos retos por delante  
y mucho por hacer. 

El movimiento global deberá pasar ahora de la 
concienciación y de los compromisos globales a 
conseguir que dichos compromisos se implementen 
y se consiga un cambio constatable en las vidas de 
las niñas. Se deberá trabajar a mayor escala, mejorar 
la coordinación, y se deberá brindar más apoyo a los 
esfuerzos basados en la comunidad. Las estrategias 
nacionales deberán presupuestarse, financiarse e 
implementarse adecuadamente. Debemos lograr 
tener un mejor entendimiento de lo que realmente 
funciona. Las voces de las niñas afectadas por el 
matrimonio infantil deberán asimismo estar en el 
centro del movimiento global. 

Para conseguir en los próximos años un aumento 
sustancial de los esfuerzos colectivos dirigidos a 
terminar con el matrimonio infantil se necesitará 
actuar de la siguiente manera:

1 Hacer rendir cuentas a los gobiernos de 
sus compromisos nacionales, regionales e 
internacionales, sobre todo a desarrollar planes 
ambiciosos para implementar la meta 5.3 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, contando con 
claros indicadores de progreso. 

2 Desarrollar, implementar y financiar políticas, 
programas y planes integrales para terminar con 
el matrimonio infantil y apoyar a las niñas casadas, 
trabajando conjuntamente con la sociedad civil y 
otros actores clave. Por ello se entiende el posible 
desarrollo de estrategias nacionales específicas, 
la incorporación del matrimonio infantil en 
estrategias relacionadas dirigidas a niñas y 
menores, o ambas cosas.

3 Continuar creciendo y fortaleciendo el 
movimiento implicando a nuevos actores, 
desarrollando nuevas colaboraciones y apoyando 
a nuevos paladines defensores. Asegurar que los 
jóvenes estén a la cabeza del movimiento. 

4 Celebrar y compartir éxitos, incluyendo estudios 
de caso de personas que hayan superado el 
matrimonio infantil, de comunidades que se hayan 
unido para promover un mejor futuro para sus 
niñas, de cambios en políticas públicas o iniciativas 
programáticas que hayan logrado tener un impacto 
a gran escala y finalmente de regiones y países 
donde se haya hecho frente al matrimonio infantil 
de una forma holística e integral.  

5 Implicar a los sectores relacionados – tales como 
los que se ocupan de la educación, salud o la 
erradicación de la violencia – ya sea a nivel global, 
regional, nacional o local, para que incorporen 
en su trabajo la perspectiva de terminar con el 
matrimonio infantil. 

6 Aprender de aquellas cosas que funcionan y de 
las que no para que los esfuerzos destinados a 
terminar con el matrimonio infantil se basen en los 
últimos datos objetivos. Asegurar que se realice la 
debida investigación, documentación y evaluación 
de programas y políticas, y aprender de otros 
sectores e iniciativas que abordan el cambio de 
normas sociales. 

7 Aumentar la financiación destinada a iniciativas 
para prevenir el matrimonio infantil y apoyar 
a las niñas casadas, asegurando asimismo el 
respaldo necesario a los grupos de base que 
trabajan directamente con las personas implicadas. 
En concreto, dirigir la inversión hacia la educación 
y a programas de salud para niñas, así como a 
iniciativas que abordan el cambio de normas 
sociales a largo plazo. 
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LA UNIÓN HACE LA FUERZA: 
REFLEJANDO CINCO AÑOS  
DE PROGRESO EN POS  
DE TERMINAR CON EL 
MATRIMONIO INFANTIL

Girls Not Brides es un partenariado mundial de más de 600 
organizaciones de la sociedad civil presentes en más de 80 
países, comprometidas a terminar con el matrimonio infantil y 
a ayudar a que las niñas puedan alcanzar su pleno potencial.

 

 

 

 
 


