Acerca de Girls Not Brides

¿Cómo utilizar esta estrategia?

Girls Not Brides es un partenariado mundial de organizaciones de la sociedad
civil de todo el mundo, comprometidas a terminar con el matrimonio infantil
y a ayudar a que las niñas puedan alcanzar su pleno potencial.

• Adopte elementos de la estrategia de Girls Not Brides como parte de
la estrategia de su organización para abordar el matrimonio infantil.

¿Cuál es nuestra misión?
• Fomentar la sensibilización con respecto al impacto nocivo del
matrimonio infantil a nivel comunitario, local, nacional e internacional.
• Facilitar el aprendizaje y la coordinación entre organizaciones.
• Movilizar todo el apoyo político, financiero, y de otros tipos necesario
para terminar con el matrimonio infantil.

¿En qué consiste la estrategia de Girls Not Brides?
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Se trata de una guía para el trabajo conjunto del Partenariado. Su misión
es identificar las áreas específicas en las que la acción colectiva por parte
de la sociedad civil resultará crucial para seguir avanzando durante
los próximos cuatro años (2017-2020). Esta estrategia fue desarrollada
con el aporte de más de 500 personas, de las cuales el 80% pertenece a
organizaciones miembro de Girls Not Brides.

Lo que no es...
Esta estrategia no busca reflejar todo el trabajo individual de las
organizaciones miembro de Girls Not Brides (en adelante, “miembros”), ni
tampoco identificar todo lo que necesita hacerse para abordar la cuestión del
matrimonio infantil, lo cual queda reflejado en nuestra Teoría del cambio.

Cuestiones transversales abordadas en
esta estrategia

GUÍA PARA UTILIZAR LA ESTRATEGIA 2017-2020
DE GIRLS NOT BRIDES

• Responsabilidad con respecto a los compromisos y obligaciones por
parte de todos los actores.
• Desigualdad de género como la causa fundamental y principal que
debe abordarse.
• Movilización de todos los sectores y actores en la prevención y
respuesta ante el matrimonio infantil.
• Participación significativa de la juventud en el diseño y ejecución de
soluciones.

'SEREMOS MÁS EFICACES
EN LA CONSECUCIÓN DE
NUESTROS OBJETIVOS SI
TRABAJAMOS UNIDOS QUE
SI LO HACEMOS SOLOS'
GUÍA PARA UTILIZAR
LA ESTRATEGIA 2017-2020
DE GIRLS NOT BRIDES

Términos clave
• “Abordar la cuestión del matrimonio infantil” incluye tanto la
prevención como la mitigación.
• “Niñas” en vez de niños en general, subraya la importancia de la
desigualdad de género.
• “Matrimonio infantil” incluye tanto las uniones formales como
informales.
• “Países con alta prevalencia” se refiere a los países con altas tasas o
elevadas cifras absolutas de matrimonio infantil.
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Girls Not Brides es un partenariado mundial de organizaciones de la sociedad
civil de todo el mundo, comprometidas a terminar con el matrimonio infantil
y a ayudar a que las niñas puedan alcanzar su pleno potencial.

• Utilícela como una guía a la hora de desarrollar la estrategia general
de su organización o programas para abordar el matrimonio infantil,
y examinar las áreas en las que podría trabajar.
• Utilícela para definir los objetivos y metas de su labor para terminar
con el matrimonio infantil.
• Utilícela para reflejar cómo puede contribuir al Partenariado y
detectar si existen áreas en las que podría comenzar a contribuir o
en las que el Partenariado podría apoyar su trabajo.
• Utilícela como una herramienta de referencia para desarrollar su
estrategia de cabildeo o plan de trabajo.
• Utilícela para guiarle a la hora de estructurar sus mensajes de
sensibilización y cabildeo.
• Utilícela para examinar los ámbitos en los que trabaja (local,
nacional, global) y en qué otros ámbitos podría ejercer influencia
trabajando con otros miembros de Girls Not Brides y su secretaría.
• Utilícela para construir objetivos comunes y planes de acción
cuando trabaje con otros miembros de Girls Not Brides para asegurar
así la coordinación y evitar el solapamiento de los esfuerzos.
• Compártala con otras organizaciones para explicar el trabajo del
Partenariado y el valor añadido de colaborar y ser parte de un
movimiento.
• Utilícela para explicar a diferentes tipos de público cómo el trabajo
que está realizando para abordar el matrimonio infantil es parte de
un movimiento mayor y contribuye al cambio más allá del contexto
en el que usted se encuentra.
• Utilícela para respaldar su solicitud de fondos para la colaboración y
trabajo en red en sus propuestas de financiación.
• Si usted es parte de un Partenariado Nacional o alianza nacional
para terminar con el matrimonio infantil, puede considerar alinear
las metas y objetivos de su grupo con los de esta estrategia.
• Utilícela como una guía para aprovechar todas las posibilidades
disponibles a la hora de abordar el matrimonio infantil en su
contexto o comunidad.
• Utilícela junto a la Teoría del cambio como herramienta para
fomentar el diálogo y el debate en su comunidad o país acerca de
cómo todas las partes implicadas necesitan trabajar juntas para
abordar el matrimonio infantil.

OBJETIVO A:

GOBIERNOS

OBJETIVO B:

GLOBAL

OBJETIVO C:

COMUNIDADES

Los gobiernos toman medidas para abordar la cuestión del matrimonio
infantil en sus respectivos países, con la participación activa de la
sociedad civil y otras partes interesadas.

La comunidad global respalda y apoya los esfuerzos
para terminar con el matrimonio infantil.

Se respaldan y destacan los esfuerzos para aumentar la
participación de las comunidades, las familias y las niñas.

RESULTADOS

RESULTADOS

RESULTADOS

Los gobiernos toman medidas para abordar el matrimonio infantil, de acuerdo a su
compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus obligaciones en virtud de
las normas internacionales de derechos humanos.
Todos los ministerios relevantes actúan para abordar el matrimonio infantil,
integrándolo en planes de trabajo y asegurando que los gobiernos locales y
subnacionales también tomen medidas.
Las organizaciones de la sociedad civil son socias clave a la hora de colaborar con los esfuerzos
del gobierno, haciéndoles responsables de la creación e implementación de compromisos.

¿Cómo vamos a trabajar juntos para alcanzar este objetivo?

Los miembros trabajarán juntos a nivel nacional para abogar y promover respuestas
efectivas; exigir responsabilidad; compartir las lecciones aprendidas, evidencias y
datos; y, cuando resulte apropiado, implementar estrategias y programas nacionales
que complementen los esfuerzos gubernamentales. El Partenariado también
movilizará y promoverá la participación de la comunidad internacional para apoyar
la acción a escala nacional.

Ejemplo

Partenariados Nacionales y miembros en Chad, Marruecos, Mozambique, Senegal y
Zimbabue, además de agencias de la ONU y gobiernos, están utilizando la “Lista de
verificación de Girls Not Brides para Estrategias Nacionales para Terminar con el
Matrimonio Infantil” para desarrollar sus respuestas nacionales.

OBJETIVO D:

FINANCIACIÓN

Las instituciones internacionales y regionales apoyan la implementación de
compromisos, y exigen responsabilidad a los gobiernos.
Los sectores relacionados toman medidas para abordar el matrimonio infantil
e integran un enfoque relativo al matrimonio infantil en su labor.
La comunidad global reconoce el matrimonio infantil como un asunto prioritario,
ayudando a mantener la cuestión en la agenda global.

¿Cómo vamos a trabajar juntos para alcanzar este objetivo?

Coordinando posiciones y acciones colectivas para instar a los mecanismos regionales
e internacionales a que hagan responsables a todas las instituciones relevantes
de implementar sus compromisos. Juntos integraremos enfoques para abordar el
matrimonio infantil en otras iniciativas de desarrollo y de derechos humanos.
Trabajando junto a personalidades influyentes y medios de comunicación
conseguiremos mantener la cuestión del matrimonio infantil en la agenda global.

Ejemplo

Tres miembros de Girls Not Brides pertenecen al Grupo de Referencia de Organizaciones
de la Sociedad Civil (OSC) de la Campaña de la Unión Africana para Terminar con el
Matrimonio Infantil en África. Girls Not Brides las respalda para asegurar una participación
significativa de las OSC en la campaña, tanto a nivel regional como nacional.

OBJETIVO E:

APRENDIZAJE

Los responsables de la creación de políticas y diseñadores de programas apoyan
y respaldan los esfuerzos realizados a nivel comunal por parte de los líderes locales,
organizaciones de base comunitaria y gobiernos locales.
Las organizaciones de base comunitaria aumentan su capacidad para liderar el cambio,
trabajando con agentes clave e implementando estrategias basadas en evidencias.
Se valoran las voces de la comunidad y se utilizan para informar las políticas y
programas a nivel nacional, regional e internacional.

¿Cómo vamos a trabajar juntos para alcanzar este objetivo?

Apoyando y animando a los actores comunitarios, y eliminando obstáculos en su
labor. Amplificaremos las voces de las organizaciones de base comunitaria frente a los
responsables de la toma de decisiones, apoyaremos y desarrollaremos sus capacidades,
y facilitaremos el compartir información, evidencias y lecciones aprendidas.

Ejemplo

Tras la publicación en la página web de Girls Not Brides de la historia de Hilario
Vilanculos, un jefe local en Mozambique que trabaja para terminar con el matrimonio
infantil, la Universidad de Pretoria lo invitó a participar en un debate nacional sobre la
cuestión del matrimonio infantil en Sudáfrica. Además, la Universidad invitó a otras
cinco organizaciones del Partenariado Nacional de Girls Not Brides en Mozambique.

OBJETIVO F:

PARTENARIADO

Está disponible una financiación más sostenible proveniente de
una amplia gama de fuentes, en particular para organizaciones
de base comunitaria.

Los esfuerzos para abordar el matrimonio infantil
se basan en la evidencia.

El Partenariado continúa colaborando, diversificándose
y fortaleciéndose.

RESULTADOS

RESULTADOS

RESULTADOS

Los donantes actuales y los nuevos aumentan su nivel de financiación, especialmente
ante el declive de los presupuestos de ayuda al desarrollo y prioridades contrapuestas.

Se genera nueva información y evidencias que sirven de base para la toma de decisiones,
resultando en mejores políticas y programas para abordar el matrimonio infantil.

La sociedad civil puede acceder a fondos para implementar programas efectivos y
de alta calidad para abordar el matrimonio infantil.

El conocimiento colectivos de la sociedad civil impulsa el discurso global,
segurando que el enfoque se encuentre en las soluciones efectivas.

Los gobiernos de los países con alta prevalencia destinan fondos, asegurando que
las inversiones financieras domésticas lleguen a la comunidad local.

¿Cómo vamos a trabajar juntos para alcanzar este objetivo?

Ejemplo

Ejemplo

El boletín informativo y las guías para la recaudación de fondos de Girls Not Brides
están ayudando a miembros y Partenariados Nacionales a conseguir fondos
provenientes de una gran variedad de donantes.

Los miembros de Girls Not Brides tienen una mayor capacidad para trabajar de
forma efectiva para terminar con el matrimonio infantil.
La diversidad aumenta dentro del Partenariado con nuevos miembros pertenecientes
a regiones, sectores y grupos de interés con menor representación.

Girls Not Brides tiene un carácter inclusivo, y refleja las voces de los más afectados,
incluyéndoles en la toma de decisiones.

¿Cómo vamos a trabajar juntos para alcanzar este objetivo?

La secretaría conectará a miembros con oportunidades de financiación y abogará
de forma global para conseguir nuevos y mayores fondos. Los miembros tendrán un
papel crítico en países de todo el mundo a la hora de asegurar que el presupuesto de
los gobiernos incluya un foco en el matrimonio infantil y que la financiación llegue
hasta las comunidades locales.

Los miembros de Girls Not Brides producen un impacto mayor trabajando juntos
y hablando con una sola voz.

Compartiendo investigaciones, evidencias y enfoques prometedores, tanto nuevos
como existentes, y aprendiendo directamente los unos de los otros. Con el profundo
conocimiento colectivo de los miembros que trabajan para abordar el matrimonio
infantil, el Partenariado actuará como líder de pensamiento, desarrollando materiales
para dar forma al discurso global e influenciar la toma de decisiones.
Los miembros están utilizando la Teoría del Cambio (TdC) de Girls Not Brides para
dar forma a su trabajo colectivo e individual, y están compartiendo estudios de caso
de sus programas para abordar el matrimonio infantil, e ilustrar así la TdC.

¿Cómo vamos a trabajar juntos para alcanzar este objetivo?

Los miembros, Partenariados Nacionales, grupos de trabajo y la secretaría
seguirán abogando por el cambio, y compartiendo conocimientos y datos sobre
progresos y avances en el ámbito nacional, regional e internacional. Difundiremos
el mensaje de la importancia de terminar con el matrimonio infantil y de los
esfuerzos del Partenariado para llegar hasta aquellos que aún no están abordando
el problema.

Ejemplo

Los activistas juveniles y organizaciones miembro lideradas por jóvenes están
uniéndose en un grupo juvenil en la red para coordinar acciones, forjar conexiones
y difundir un mensaje unificado.

