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Este informe está dedicado a las personas activistas y aliadas al movimiento para abordar los matrimonios y las 
uniones infantiles, tempranas y forzadas que perdieron la vida a causa de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. 
Son nuestra inspiración y motivación para lograr un mundo sin matrimonio infantil, en el que todas las niñas, 
adolescentes, jóvenes y mujeres puedan desarrollar su pleno potencial.
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Cuando pienso en el 2020, siento una mezcla 
de orgullo, privilegio y dolor. Orgullo por 
todo lo que hemos logrado como Alianza 
Global para abordar los matrimonios y las 
uniones infantiles, tempranas y forzadas 
(MUITF); privilegio por haber trabajado con 
un movimiento tan poderoso de personas 
activistas y aliadas en todo el mundo; y 
dolor al ver lo devastadora que ha sido la 
pandemia de COVID-19. 

A principios de ese año, nos comprometimos 
a intensificar nuestro trabajo y redoblar 
los esfuerzos para que un mundo sin 
matrimonios y uniones infantiles, 
tempranas y forzadas fuera posible. En 
conjunto con la membresía de Girls Not 
Brides, las alianzas nacionales, las entidades 
donantes y las aliadas, replanteamos 
nuestra estrategia y reforzamos nuestro 
compromiso para abordar los matrimonios 
infantiles.

Sin embargo, con la llegada de la COVID-19, 
nos dimos cuenta que el 2020 no permitiría 
hacer las cosas de la manera usual; muy 

pronto nos enfrentamos a una época de 
gran incertidumbre. Pero en medio de toda 
esta incertidumbre algo permaneció claro: el 
trabajo de Girls Not Brides: La Alianza Global 
para Terminar con el Matrimonio Infantil es 
más necesario que nunca. Darnos cuenta de 
que la COVID-19 ponía en riesgo los avances 
que habíamos logrado en la última década 
reforzó nuestra determinación. 

A lo largo del año, hemos visto cómo las 
restricciones a causa de la pandemia como 
el confinamiento, los cierres de escuelas, las 
pérdidas de empleo y la pobreza afectan 
a mujeres, jóvenes, adolescentes y niñas. 
Aunque alejadas en geografía, escuchamos 
las historias de dolor y esperanza de la 
membresía y las organizaciones aliadas 
de Girls Not Brides y centramos nuestros 
esfuerzos en el ámbito nacional para 
garantizar que las niñas y adolescentes en 
mayor riesgo no se queden atrás incluso 
después de que termine la pandemia. 

Logramos que nuestro trabajo llegara a 
más personas con el establecimiento de un 

nuevo Comité Consultivo de la Membresía 
y con la diversificación de la Junta Directiva 
para incluir las regiones en las que tenemos 
presencia. Lo anterior nos mantuvo en 
contacto con la membresía, cuya orientación 
en esta época ha sido invaluable. 

Conscientes de la necesidad de acelerar 
los esfuerzos y de responder a este nuevo 
contexto, actualizamos nuestra Estrategia 
de la Alianza, que establece un marco global 
para abordar los MUITF; las prioridades del 
secretariado de Girls Not Brides se derivan 
de ella y sirven para guiar la contribución de 
la Alianza Global a nuestro movimiento.

En 2020 ampliamos también nuestro trabajo 
con las juventudes. Como líderes y madres 
y padres, presentes y futuros, creemos que 
tienen el poder para prevenir y atender 
los MUITF en el transcurso de su vida. En 
febrero, me conmovió mucho reunirme 
con un grupo de 36 mujeres jóvenes de 
Rajastán que lideran campañas locales para 
abordar los MUITF. Ellas representan lo que 
significa formar parte de Girls Not Brides: ser 

valientes, audaces e inspirar a otras personas 
a sumarse al trabajo colectivo. 

A medida que el 2021 avanza, continuaremos 
construyendo puentes, pues no es posible 
abordar los MUITF de manera individual. 
Trabajaremos en el fortalecimiento de 
nuestro movimiento global y en la búsqueda 
de nuevas aliadas y proseguiremos nuestro 
camino hacia un mundo en el que todas y 
cada una de las niñas y adolescentes pueda 
hacer sus sueños realidad. Las invito a 
sumarse a la construcción del movimiento 
global para terminar con el matrimonio 
infantil para que juntas logremos reducirlo 
a cero.

Gracias,

Dra Faith Mwangi-Powell
Directora General, Girls Not Brides: La 
Alianza Global para Terminar con el 
Matrimonio Infantil

PALABRAS DE NUESTRA 
DIRECTORA GENERAL
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• Alianzas Nacionales de Girls Not Brides
• Coaliciones Nacionales de la sociedad civil que trabajan sobre MUITF
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CON EL MATRIMONIO INFANTIL 
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DE GIRLS NOT BRIDES POR REGIÓN

 LA ALIANZA GLOBAL GIRLS NOT BRIDES 
A finales de 2020, la Alianza Global Girls Not Brides estaba integrada por 1,527 organizaciones 
de 104 países comprometidas a trabajar de forma conjunta para abordar los MUITF y apoyar 
a las niñas y adolescentes unidas. La membresía de Girls Not Brides actúa en diversos sectores 
como la salud, la educación, los derechos humanos y los contextos humanitarios e incluye 
desde grupos de base comunitaria hasta organizaciones internacionales. 
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Han firmado un Memorando de Entendimiento con el secretariado de Girls Not Brides para 
alinear su trabajo con la Estrategia de la Alianza Global. 

Las Coaliciones son redes de organizaciones de la sociedad civil que se han comprometido 
a abordar los MUITF y a trabajar en conjunto a nivel nacional para promover el cambio. 
Son aliadas cercanas de Girls Not Brides, pero no han firmado un Memorando de 
Entendimiento. 

LO QUE SIGNIFICA SER PARTE DE LA MEMBRESÍA DE GIRLS NOT BRIDES 

“Hemos establecido alianzas con otras plataformas mundiales y regionales 
para incidir en temas relacionados con la salud sexual y reproductiva. 
También logramos una mejor comprensión del impacto que los matrimonios 
y las uniones infantiles, tempranas y forzadas tienen en las niñas y 
adolescentes, y la manera en que este tema debe incluirse en la formulación 
de políticas públicas.” 

Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (MEXFAM), Mexico

“Desde que formamos parte de la membresía, nos hemos beneficiado del 
movimiento a través de recursos de apoyo como documentos de política 
pública, invitaciones a seminarios web, boletines con información relevante 
sobre MUITF, avisos de oportunidades de financiamiento, así como de una 
comunicación directa con el secretariado de Girls Not Brides. Esperamos 
obtener más beneficios a medida que nuestro desarrollo estratégico avance.” 

Youth Dream for Constructive Achievement (YDCA), Liberia

“Gracias al apoyo técnico de Girls Not Brides, hemos podido acelerar nuestra 
campaña para abordar los MUITF en la comunidad nepalí. La Teoría del 
Cambio de Girls Not Brides, el kit de herramientas para la procuración 
de fondos, entre otras publicaciones, además de empoderarnos, nos 
motivarnos para trabajar sobre el tema de los MUITF.”  

Janaki Women Awareness Society (JWAS), Nepal

EL MOVIMIENTO PARA ABORDAR EL MATRIMONIO INFANTIL
La red mundial informal de organizaciones comunitarias y de la sociedad civil, 
organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, personas activistas 
y académicas, organismos de las Naciones Unidas, entidades financiadoras, gobiernos, 
personas líderes y activistas que trabajan por un mundo diferente: un mundo sin 
matrimonio infantil y en el que las niñas y adolescentes sean libres de decidir su futuro. 

EL SECRETARIADO DE GIRLS NOT BRIDES 
El secretariado de Girls Not Brides coordina, moviliza y apoya el trabajo de la Alianza 
Global y del movimiento. Somos un equipo reducido con representantes en África, Asia, 
Europa y América Latina. Cumplimos tres amplias funciones para impulsar el cambio: 
somos el órgano central de apoyo y coordinación de la única alianza global de la sociedad 
civil para abordar los MUITF; representamos a la sociedad civil y defendemos sus 
esfuerzos para abordar los MUITF; y somos una fuente de información especializada y un 
actor central en el movimiento global para terminar con el matrimonio infantil.

ALIANZAS Y COALICIONES NACIONALES
Muchas de las organizaciones de la membresía de Girls Not Brides se han unido para 
acelerar los avances para abordar los MUITF en sus países mediante la creación de alianzas 
y coaliciones nacionales.

Las Alianzas Nacionales son redes de organizaciones de la membresía de Girls Not Brides 
que creen en el poder de la acción colectiva para abordar los MUITF y garantizar que las 
niñas y adolescentes puedan alcanzar su pleno potencial en todos los aspectos de su vida.

Nota sobre la terminología: En este informe utilizamos las siglas MUITF 
para referirnos a todas las formas de matrimonios y uniones infantiles, 
tempranas y forzadas. Entender la práctica en el contexto de este término 
más amplio garantiza la inclusión de todas las niñas y adolescentes 
afectadas por la misma sin importar si se encuentran en una unión formal 
o informal, así como el reconocimiento y la expresión de todos los aspectos 
relacionados con el tema, tales como las diferentes formas de entender 
la infancia y el desarrollo de las personas de acuerdo a cada cultura y la 
relación entre la edad, el consentimiento y la obligación de casarse.
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1 UNFPA, New UNFPA projections predict calamitous impact on women’s health As COVID-19 pandemic continues, 2020.
2 UNICEF, Child marriage database, 2020.

LO QUE ESTO HA SIGNIFICADO PARA GIRLS NOT 
BRIDES
Aunque el año 2020 supuso un desafío, también 
representó una oportunidad para demostrar nuestra 
resiliencia. A causa de la COVID-19, el movimiento para 
abordar los MUITF ha perdido activistas y personas 
allegadas muy comprometidas y ha enfrentado 
nuevos desafíos y restricciones a la acción colectiva, la 
planificación, el financiamiento y el apoyo a las niñas 
y adolescentes. A pesar de estos obstáculos, las niñas, 
las adolescentes y sus comunidades mantienen su 
exigencia de un mejor futuro, y nuestra Alianza Global 
ha estado a la altura del desafío. 

La membresía de Girls Not Brides se ha adaptado y 
ha innovado sus programas, desde el uso de las redes 
sociales para llegar a las niñas y adolescentes y la 
facilitación de recursos para apoyar el aprendizaje 
en casa durante el cierre de las escuelas, hasta el 
suministro de alimentos, agua y paquetes de higiene 
para personas en situación de necesidad. 

“Con el alumnado en casa [...] cambiamos 
nuestro enfoque para apoyar a las niñas 
y adolescentes que no tienen Internet [ya 
que] corren un mayor riesgo de reprobar los 
exámenes, abandonar la escuela y unirse de 
manera temprana”.  
Proyecto Soar, Morocco 

El secretariado de Girls Not Brides escuchó a las 
organizaciones de su membresía y adaptó su trabajo 
para ayudar a la Alianza Global a enfrentar esta crisis 
global de la mejor manera. Facilitó la vinculación y el 
aprendizaje entre pares; incidió para que las niñas y 
adolescentes estuvieran al centro de las acciones de 
respuesta y prevención ante la COVID-19; y desarrolló 
y compartió los últimos hallazgos y evidencia en 
materia de MUITF para que la membresía contara con 
las herramientas para responder y adaptarse de forma 
más eficaz.

IMPLICACIONES PARA EL FUTURO 
Los desafíos planteados por la pandemia persistirán 
mucho tiempo después de que se termine el 
confinamiento. Nos preocupa el aumento previsto en 
los MUITF y los recortes a la asistencia oficial para el 
desarrollo y al financiamiento privado para responder 
de manera eficaz en la situación de recesión económica 
actual. Nos decepciona ver cómo, en ciertos contextos, 
el confinamiento y las medidas de salud pública 
restringen el espacio cívico de participación para la 
sociedad civil y limitan las oportunidades para exigir 
rendición de cuentas a los gobiernos. 

La COVID-19 pone en riesgo los avances logrados en la última década para abordar los MUITF. El cierre de escuelas y las 
crecientes dificultades económicas, los embarazos en la adolescencia y la violencia de género y doméstica se traducen 
en que 13 millones de niñas y adolescentes podrían unirse en la próxima década.1 Esto se suma a los 12 millones de niñas 
y adolescentes que ya se unen cada año.2

Las entidades donantes y las personas 
responsables de la toma de decisiones 
en todos los niveles deben unirse para 
implementar una respuesta integral a la 
pandemia que tome en cuenta las diversas 
necesidades de las niñas y adolescentes en 
riesgo de MUITF. 

LO QUE EL 2020 HA IMPLICADO PARA LAS NIÑAS 
Y LAS ADOLESCENTES EN MATERIA DE MUITF 
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En 2020, el enfoque del secretariado para apoyar al movimiento para terminar 
con el matrimonio infantil se basó en seis objetivos:

OBJETIVOS DEL SECRETARIADO 
DE GIRLS NOT BRIDES 

1

2

3

4

5

6

Catalizar y propiciar una acción coordinada y eficaz por parte de la sociedad civil a todos los niveles.

Fomentar la adopción de soluciones basadas en evidencia con perspectiva de género.

Ampliar la diversidad del movimiento global para abordar los MUITF al amplificar las voces de 
las juventudes, las organizaciones lideradas por mujeres y las organizaciones comunitarias.

Influir en los gobiernos y otros actores para que tomen medidas efectivas para abordar los MUITF.

Incidir con éxito para obtener un financiamiento más diverso y accesible para abordar los MUITF, 
sobre todo dirigido a la sociedad civil organizada.

Garantizar que el equipo del secretariado cuente con la capacidad, recursos y estructuras adecuadas 
para cumplir de forma eficaz su visión y poner en práctica sus valores.
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A lo largo del 2020 Girls Not Brides 
se destacó por su determinación y 
dedicación. A pesar de los muchos 
desafíos y restricciones, la membresía, 
con el apoyo del secretariado de 
Girls Not Brides, mantuvo contacto 
con niñas y adolescentes de todo 
el mundo, colaboró en actividades 
conjuntas y compartió aprendizajes y 
recomendaciones.

A MEMBRESÍA SE MOVILIZÓ EN TORNO AL 
DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA 
Uno de los aspectos más destacados del trabajo de 
la Alianza Global en 2020 fue la acción conjunta en 
torno al Día Internacional de la Niña, el 11 de octubre. 
Más de 250 organizaciones de nuestra membresía se 
movilizaron en torno al tema de este año “Nuestras 
voces para un futuro en igualdad” y realizaron 
actividades para apoyar a las niñas y adolescentes y 
llamar a la acción para abordar los matrimonios y las 
uniones infantiles, tempranas y forzadas.

Para apoyar su incidencia, diseñamos, produjimos y 
difundimos un kit de herramientas con información 
sobre el tema de 2020, mensajes clave, ideas para 

realizar campañas y recursos prácticos, como 
gráficos animados para las redes sociales y modelos 
de cartas de incidencia política. 

También realizamos pequeños donativos a siete 
Alianzas Nacionales y Coaliciones Nacionales para 
apoyar sus actividades colectivas. Se desarrollaron 
diversidad de actividades desde una conferencia de 
prensa sobre la eliminación de la violencia de género 
incluidos los MUITF en Benín, hasta una Cumbre 
sobre Liderazgo de Niñas y Adolescentes y una 
campaña en redes sociales con la participación de 
más de 5,000 niñas y adolescentes en Uttar Pradesh, 
India. 

Para más información sobre las campañas y 
actividades de nuestra membresía, consulta la 
página web de Girls Not Brides.

“El kit de herramientas de Girls Not 
Brides y su apoyo nos fueron de gran 
ayuda para planificar y realizar 
actividades de campaña. ¡Estamos muy 
agradecidas! ” 

WE CAN, Bangladesh 

“Trabajar en conjunto aportó 
comprensión, felicidad e intercambio 
de ideas. Hicimos una lluvia de ideas [y] 
diseñamos actividades de forma conjunta 
y logramos el éxito. Me entusiasmó 
trabajar con la juventud porque creo que 
tiene mucho qué ofrecer y valió la pena”. 

Young Pearl Foundation, Nigeria
En 2020, el secretariado de Girls Not 
Brides facilitó 90 sesiones de aprendizaje 
compartido y fortalecimiento de 
capacidades. Esto incluyó grupos de trabajo 
y capacitaciones en línea y presenciales, 
seminarios web y sesiones de aprendizaje 
entre pares.

OBJETIVO 1: CATALIZAR LA 
ACCIÓN COLECTIVA 
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LAS ALIANZAS Y LAS COALICIONES 
NACIONALES REFORZARON SU TRABAJO  
En 2020, las Alianzas y las Coaliciones Nacionales 
incidieron y lograron cambios significativos a nivel 
nacional. Por ejemplo, Girls Not Brides Bangladesh 
trabajó con personas expertas en derecho para 
revisar la eficacia y el impacto del marco jurídico 
nacional para abordar los MUITF y Girls Not 
Brides Mozambique capacitó a 132 personas para la 
difusión y coordinación eficaz de una ley de reciente 
aprobación para abordar los MUITF. 

El secretariado de Girls Not Brides apoyó a las 
Alianzas y a las Coaliciones Nacionales y atendió 
sus necesidades, identificadas a través de la 
autoevaluación de capacidades y los debates 
permanentes. 

Un ejemplo de este apoyo es nuestra colaboración 
con la Mesa a favor de las niñas y adolescentes en 
Guatemala, con quienes colaboramos desde 2018. 
En 2020, la Mesa, conformada por 22 organizaciones 
de la sociedad civil, solicitó nuestro apoyo para 
fortalecer su capacidad de trabajo conjunto y 
aumentar su experiencia técnica en materia de 
MUITF. Para ello, organizamos una serie de talleres 
presenciales y virtuales sobre el fortalecimiento 
de las capacidades internas y el desarrollo de 
estrategias. También coordinamos dos seminarios 
web sobre las causas de MUITF en América Latina, 

el Caribe y Guatemala, en los que se tuvieron en 
cuenta factores como la desigualdad de género, la 
pobreza y el acceso a la atención a la salud sexual y 
reproductiva. 

A partir de esas reflexiones, la Mesa de la Niña 
definió las prioridades de su trabajo para 2021. 
Entre ellas se encuentran la mejora en el acceso 
a la educación y en la atención a la salud sexual y 
reproductiva, las intervenciones comunitarias para 
hacer frente a las normas de género discriminatorias 
y los programas de apoyo social para adolescentes 
embarazadas y/o unidas. Para saber más sobre su 
trabajo, consulta su blog en el sitio web de Girls Not 
Brides.

SE INCREMENTÓ EL APRENDIZAJE ENTRE 
PARES EN EL CONTEXTO DE COVID-19
Si bien la membresía de Girls Not Brides trabaja en 
contextos muy diversos, con frecuencia enfrenta 
desafíos similares y puede compartir experiencias 
relevantes. Debido a la suspensión de las reuniones 
presenciales, el secretariado facilitó una serie de 
siete debates en línea entre pares, para que las 
Alianzas y las Coaliciones Nacionales tuvieran un 
espacio para compartir sus aprendizajes, mejores 
prácticas, éxitos y desafíos. 

Las sesiones fueron dirigidas por las propias 
organizaciones y abarcaron diversos temas, desde 
la implementación de políticas públicas y leyes 

hasta la participación de personas líderes religiosas 
y la promoción de investigaciones y campañas 
realizadas por niñas y adolescentes. Los debates 
ganaron popularidad con un crecimiento de 153% 
en la asistencia durante el tiempo que duró la serie 
y las organizaciones de la membresía indicaron que 
se habían fortalecido las relaciones y la confianza 
interregionales. Integraremos esta popular y 
eficaz innovación en nuestro trabajo más allá de la 
pandemia, a la par de varias iniciativas novedosas 
para el 2021. Entre ellas, la vinculación de las Alianzas 
Nacionales ya establecidas con las de reciente 
creación para que brinden apoyo mutuo y la creación 
de un centro en línea para compartir aprendizajes.  

También organizamos una reunión en línea con las 
Alianzas Nacionales africanas de habla inglesa, las 
Coaliciones Nacionales y las organizaciones de la 
membresía en Burundi, Camerún, Ghana, Kenia, 
Malaui, Mozambique, Nigeria, Tanzania, Uganda, 
Zambia y Zimbabue. Cada una de las diez sesiones 
contó con entre 27 y 40 personas participantes, que 
compartieron conocimientos sobre temas como 
la mejora de la seguridad económica de las niñas 
y adolescentes, los enfoques transformadores de 
género para abordar los MUITF y la identificación de 
oportunidades de incidencia en los ámbitos mundial 
y regional. Al final, cada coalición participante 
identificó las lecciones aprendidas y las áreas 
prioritarias para avanzar en su trabajo colectivo 
nacional.
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HISTORIA DE CAMBIO: LIBERAR EL 
PODER DE LA COLECTIVIDAD CON 
GIRLS NOT BRIDES UGANDA 
En 2020, Girls Not Brides puso en marcha el Programa 
para Acelerar el progreso hacia la Erradicación del 
Matrimonio Infantil en Uganda junto con Girls Not 
Brides Uganda (dirigido por Joy for Children), una 
Alianza Nacional formada por 90 organizaciones 
de la sociedad en un país donde el 34% de las niñas 
y adolescentes se unen antes de los 18 años.3  Los 
resultados incluyen nuevos compromisos por parte 
de las autoridades gubernamentales para realizar 
incidencia comunitaria dirigida a abordar los MUITF y 
un aumento en la cobertura del tema por los medios de 
comunicación. 

Girls Not Brides Uganda dirigió un programa integrado 
para abordar los MUITF en el país, mientras que el 
secretariado de Girls Not Brides proporcionó asesoría y 
apoyo técnico continuos en los temas identificados por 
dicha Alianza: comunicación, incidencia presupuestaria 
y monitoreo, evaluación y aprendizaje. Girls Not 
Brides Uganda cuenta ahora con una estrategia de 
comunicación y ha creado grupos para supervisar el 
desarrollo de presupuestos y apoyar la participación de 
los medios de comunicación. Girls Not Brides financió 
de forma parcial a la coordinación nacional, que ha 
apoyado a Girls Not Brides Uganda a mantener e 
impulsar su trabajo. 

A lo largo del año, Girls Not Brides Uganda incidió 
en una mejor implementación de las leyes existentes 
para proteger a niñas y adolescentes, y convocó a la 
elaboración de una Estrategia Nacional revisada sobre 
MUITF y embarazo en la adolescencia. Lograron que 
15 integrantes del parlamento se comprometieran 
a defender dicha estrategia. También llevaron a 
cabo actividades a nivel subnacional en los distritos 
que reciben personas refugiadas, lo que permitió 
profundizar en el conocimiento de las causas de los 
MUITF en contextos humanitarios y promover la 
relación con la oficina del primer ministro de Uganda.

El programa también promovió cambios comunitarios 
en los distritos seleccionados y logró que la población 
apoyara al movimiento. Girls Not Brides Uganda 
capacitó a jóvenes activistas con el manual de 
capacitación de Girls Not Brides ¡Levántate y alza la 
voz!, con el apoyo de personas líderes a nivel distrital. 
Estas últimas son agentes de cambio que, por ejemplo, 
pueden difundir mensajes en las emisoras de radio y dar 
seguimiento a los casos de MUITF en sus comunidades. 
Girls Not Brides Uganda también contribuyó a la 
cobertura en medios y colaboró con emisoras de radio, 
periodistas, la televisión nacional y medios sociales 
para sensibilizar a la población respecto a los MUITF. 
El proyecto piloto de Enfoque Acelerador en Uganda 
recibió el apoyo de Players of People’s Postcode Lottery.

3 Girls Not Brides, Atlas de MUITF, 2020. El Atlas se basa en los datos de 
UNICEF para 2020. Se actualiza cada dos años, y la próxima revisión tendrá 
lugar en junio de 2022.

FORTALECIMIENTO DE LOS 
MOVIMIENTOS NACIONALES

En la última década, el movimiento 
para abordar el matrimonio infantil ha 
logrado grandes avances y antes del inicio 
de la pandemia de COVID-19 las tasas 
de MUITF iban en descenso en todo el 
mundo. Sin embargo, los MUITF persisten 
en muchos países y la desigualdad de 
género sigue limitando la vida de las niñas 
y adolescentes en todo el planeta.

Girls Not Brides ha demostrado que la 
acción colectiva por parte de la sociedad 
civil a nivel nacional y subnacional 
impulsa cambios sostenibles. Sin embargo, 
nuestra membresía necesita más apoyo 
y recursos para desarrollar su trabajo y 
movilizar a todos los actores que afectan 
la vida de las niñas y adolescentes. 

En 2020, Girls Not Brides puso en marcha 
un nuevo enfoque plurianual para 
intensificar el apoyo a los movimientos 
nacionales en determinados países, con 
mayor énfasis en Uganda, Níger e India.
Consideramos que este trabajo acelerará 
los avances y proporcionará evidencia de 
lo que funciona para abordar los MUITF, 
tanto en los contextos de los países 
mencionados como en otros. 
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Para abordar las lagunas en la base empírica y evitar que se dupliquen investigaciones y aprendizajes en materia de 
MUITF, en 2020 Girls Not Brides encabezó una importante iniciativa de aprendizaje junto con el Programa Mundial 
para Acelerar la Acción para Poner Fin al Matrimonio Infantil de UNFPA-UNICEF:  la Red de Investigación para la 
Acción en Materia de MUITF (CRANK, por sus siglas en inglés). Otros aspectos destacados fueron la contribución 
a oportunidades de aprendizaje y asociaciones más amplias a nivel mundial, la difusión de evidencia por parte de 
la Alianza Global, la divulgación de nuevos recursos accesibles incluido el impacto de la COVID-19 y una mayor 
comprensión de la forma en que los MUITF se relacionan con temas y sectores afines.

LA RED DE INVESTIGACIÓN PARA LA 
ACCIÓN EN MATERIA DE MUITF (CRANK)
La CRANK es una iniciativa conjunta de Girls 
Not Brides y el Programa Mundial para Acelerar 
la Acción para Poner Fin al Matrimonio Infantil 
de UNFPA-UNICEF y reúne a las principales 
personas y organizaciones a nivel mundial 
dedicadas a la investigación y la evidencia en 
materia de MUITF. El objetivo es garantizar 
la coordinación de dicha comunidad para 
responder a las brechas de conocimiento, así 
como su vinculación con las personas que 

trabajan en el sector, para que la nueva evidencia 
pueda incorporarse tanto a las políticas como 
a la práctica. La primera reunión, celebrada en 
diciembre de 2020, congregó a 54 participantes 
de la sociedad civil, las Naciones Unidas (ONU), 
institutos de investigación y organizaciones de 
la membresía de Girls Not Brides para hablar 
acerca de la evidencia y la investigación más 
recientes sobre el impacto de la COVID-19 en la 
India y el África subsahariana. En 2021, la CRANK 
continuará con su convocatoria trimestral 
a personas investigadoras, profesionales y 
responsables de la formulación de políticas en 

materia de MUITF para compartir y analizar la 
evidencia más reciente sobre temas de aprendizaje 
prioritarios. También se trata de un mecanismo 
de gestión del conocimiento a través del cual 
damos seguimiento a las investigaciones en 
curso y futuras de la membresía de la CRANK, 
analizamos los patrones e identificamos brechas. 
La CRANK está abierta a cualquier persona. Todas 
las personas que se inscriban pueden participar 
en las convocatorias trimestrales, recibir el boletín 
semestral de investigación y compartir su trabajo 
a través del localizador de investigaciones en línea 
de la red.

OBJETIVO 2: COMPARTIR 
EVIDENCIA Y APRENDIZAJES
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https://www.girlsnotbrides.es/aprendizaje-recursos/red-de-investigaci%C3%B3n-para-la-acci%C3%B3n-sobre-matrimonios-y-uniones-infantiles-tempranas-y-forzadas/


PROFUNDIZAMOS EN EL CONOCIMIENTO DE 
LA INTERACCIÓN DE LOS MUITF CON OTROS 
SECTORES
En 2020, Girls Not Brides mantuvo la colaboración con 
organizaciones que trabajan en diferentes sectores, 
incluidos los contextos humanitarios, la educación y 
los derechos y la salud sexual y reproductiva. Uno de 
los aspectos más destacados de nuestra colaboración 
intersectorial fue el trabajo desarrollado con el 
movimiento para acabar con la ablación/mutilación 
genital femenina (A/MGF). Con fondos aportados por 
la Fundación Bill y Melinda Gates, Girls Not Brides 
trabajó con organizaciones de la membresía y aliadas 
en Kenia para aumentar la evidencia sobre las causas 
que tienen en común los MUITF y la A/MGF, así como 
las soluciones que pueden abordar ambas prácticas. 

Analizamos dichos vínculos a través de la 
documentación del trabajo de dos organizaciones 
miembro en Kenia (la Association of Media Women 
y Msichana Empowerment Kuria), y realizamos 
un análisis de la evidencia global para abordar 
los MUITF y la A/MGF. El análisis de la evidencia 
global reveló que muchos enfoques funcionan 
mejor como parte de una estrategia integral y 
multifacética, y que una mala implementación con 

frecuencia constituye un reto; también puso de 
manifiesto que algunos enfoques cuya eficacia ha 
sido comprobada por la evidencia global no han 
sido bien documentados en Kenia. Compartimos 
nuestros hallazgos en un seminario web organizado 
en colaboración con Amref Health Africa, al que 
asistieron 49 actores kenianos entre los que se 
encontraban personas representantes del gobierno y 
en un seminario web organizado por UNICEF con la 
participación de más de 150 personas investigadoras, 
organismos de las Naciones Unidas y entidades 
donantes. 

PROMOVIMOS ENFOQUES 
TRANSFORMADORES DE GÉNERO
Los MUITF existen porque las niñas y adolescentes 
son percibidas como menos valiosas que sus pares 
masculinos. En todos los ámbitos, la discriminación 
sistemática perpetúa las normas de género 
desiguales, que se ven reforzadas por otras formas 
de discriminación. Reconocer y abordar estas 
normas de género nocivas y las relaciones de poder 
desiguales es fundamental para abordar los MUITF. 

En alianza con el Grupo de Trabajo sobre MUITF 
y Sexualidad4 que busca mostrar que la causa 

fundamental de los MUITF es el control sobre la 
sexualidad de las adolescentes, documentamos el 
impacto positivo y duradero que las intervenciones 
transformadoras de género pueden tener en la 
vida de las niñas y adolescentes. Este trabajo de 
carácter regional, centrado en América Latina y el 
Caribe, se suma a la labor que realizamos en 2019 
en África y Asia. El Grupo de Trabajo ampliará su 
labor a lo largo de 2021 con el desarrollo de un marco 
conceptual para fortalecer los programas, con el 
objetivo de adoptar un enfoque más transformador 
de género y poner la autonomía de las niñas y 
adolescentes en el centro del abordaje de los MUITF.

También apoyamos a Girls Not Brides Rajastán, en 
colaboración con UNICEF, en la organización de 
un taller para 27 jóvenes sobre género, sexualidad 
y discriminación. El taller alentó a las juventudes 
a utilizar la metodología de narración de historias 
para compartir sus experiencias y comunicarse 
con sus pares. Como resultado, este grupo de 
jóvenes creó siete relatos e informó que había 
mejorado su capacidad para utilizar las redes 
sociales y la narración de historias para abordar el 
tema del género y la discriminación con personas 
adolescentes con las que colaboran a nivel 
comunitario.

4 Las organizaciones de la membresía y aliadas del Grupo de Trabajo sobre 
MUITF y Sexualidad son las siguientes:

Aahung, Servicio Judío Americano Mundial, CARE, CREA, Fundación 
Firelight, Fondo Global para Mujeres, Girls First Fund, Girls Not Brides: La 
Alianza Global para Terminar con el Matrimonio Infantil, GreeneWorks, 
Centro Internacional para la Investigación sobre la Mujer, Coalición 
Internacional para la Salud de la Mujer, El Fondo Kendeda, MADRE, Nirantar 
Trust, Plan Internacional, Population Council, Promundo, La Fundación 
Summit, UNFPA, UNICEF, The YP Foundation y Empower.
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Este año, a través del Centro de Recursos en línea 
de Girls Not Brides, su membresía, organizaciones 
aliadas y otros actores relevantes tuvieron 
acceso a lo más novedoso en cuanto a evidencia 
y aprendizajes para orientar su trabajo. Este año 
elaboramos varios recursos nuevos y actualizados, 
incluida una serie de informes temáticos sobre 
MUITF y COVID-19, igualdad de género, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y contextos 
humanitarios, y un informe regional sobre los 
matrimonios y las uniones infantiles, tempranas y 
forzadas en América Latina y el Caribe. 

NUESTRO INFORME SOBRE MUITF Y 
COVID-19
 
Para que el movimiento pudiera responder 
ante la COVID-19, era necesario comprender 
su impacto en las niñas, las adolescentes 
y las comunidades de todo el mundo. Al 
principio de la pandemia, el secretariado de 
Girls Not Brides envió una encuesta para 
que las organizaciones de la membresía 
compartieran sus preocupaciones y 
experiencias, adaptó el trabajo para atender 
sus necesidades y no tardo en publicar el 
informe COVID-19 y MUITF: una agenda 
para la acción. Este documento aporta ideas, 
recomendaciones y recursos para apoyar a 
las niñas durante y después de la crisis. Fue 
uno de los documentos más descargados en 
2020, y ha sido distribuido y citado por otras 
organizaciones aliadas, como SheDecides, 
la Organización Mundial de la Salud y 
el Programa Mundial para Poner Fin al 
Matrimonio Infantil de UNFPA-UNICEF.

ELABORAMOS Y DIFUNDIMOS NUEVOS 
RECURSOS

En 2020 elaboramos y difundimos 24 
nuevos recursos. Entre ellos se incluyen 
recursos y kits de herramientas en 
línea, informes temáticos, documentos 
expositivos, revisiones bibliográficas y 
estudios de caso.

En 2020, aumentamos el alcance de nuestros 
recursos con la traducción a más idiomas, como el 
árabe, el bengalí, el francés, el hindi, el español y el 
portugués. 

APOYAMOS LA INVESTIGACIÓN DIRIGIDA 
POR NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN 
LA INDIA  
En 2020, jóvenes integrantes de la Alianza Estatal 
de Girls Not Brides Rajastán y de la coalición estatal 
de Uttar Pradesh diseñaron y emprendieron una 
investigación dirigida a comprender el impacto 
de la COVID-19 en las jóvenes, adolescentes y 
niñas. Con el apoyo financiero de Girls Not Brides, 
investigadoras de entre 15 y 25 años de edad 
recopilaron información de más de 700 personas 
jóvenes de los dos estados para tener una imagen 
más precisa de los efectos desproporcionados de la 
pandemia en las niñas y adolescentes. Sus hallazgos 
se utilizarán para fundamentar las actividades de 
incidencia de las coaliciones de Rajastán y Uttar 
Pradesh y para garantizar que el movimiento para 
terminar con el matrimonio infantil represente las 
voces de las mujeres jóvenes, adolescentes y niñas.

16

https://www.girlsnotbrides.es/aprendizaje-recursos/centro-de-recursos/
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https://www.girlsnotbrides.es/aprendizaje-recursos/centro-de-recursos/covid-19-and-child-early-and-forced-marriage-an-agenda-for-action/
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Amplificar las voces de los grupos subrepresentados es fundamental para garantizar que el movimiento para terminar con el 
matrimonio infantil no solo represente las necesidades de todas las niñas y adolescentes, sino que también considere la experiencia 
de las personas que trabajan a nivel comunitario. En 2020, Girls Not Brides apoyó a las organizaciones de su membresía, a las 
juventudes y a las niñas y adolescentes para que compartieran sus experiencias y soluciones con un público amplio. 

AYUDAMOS A LAS NIÑAS, ADOLESCENTES Y 
ORGANIZACIONES DE LA MEMBRESÍA A CONTAR 
SUS HISTORIAS
Las historias de la membresía de Girls Not Brides 
aparecieron en diversos medios de comunicación de 
alcance mundial, regional y nacional. Para garantizar 
que sus experiencias llegaran a un público amplio, el 
secretariado de Girls Not Brides aseguró la cobertura 
internacional de las historias de nuestra membresía, de 
nuestras aliadas y de las propias niñas y adolescentes. 
Esto incluyó artículos en diferentes medios de 
comunicación de primer nivel, como el Servicio Mundial 
de la BBC, The Guardian y Thomson Reuters. También 
nos aseguramos de que el trabajo de la membresía en 
Uganda y Medio Oriente tuviera cobertura en medios de 
comunicación regionales y nacionales.

Nos centramos en compartir las historias de las 
niñas y adolescentes, contadas con sus propias voces. 
Publicamos dos historias multimedia de formato 
largo en nuestro sitio web, en las que destacamos 
el trabajo de dos organizaciones de la membresía: 
Fundación Mariposa en República Dominicana y el 
Comité Internacional de Rescate en Líbano. Con el 

apoyo de Ignite Philanthropy: Inspiring the End to 
Violence Against Girls and Boys, también publicamos 
dos historias ilustradas con sus correspondientes 
animaciones, que dan vida a experiencias personales de 
niñas y adolescentes que han vivido uniones tempranas 
en Colombia/Venezuela y Uganda. También realizamos 
una animación para acompañar una historia ilustrada 
de 2019 de India. 

Las redes sociales siguen siendo una forma eficaz 
de amplificar aún más las voces de algunas de las 
comunidades en situación de mayor marginación del 
mundo. Por ejemplo, colaboramos con la Asociación de 
Abogados Indígenas “Chomija”, Ixoqib Miriam, Kinal 
Antzetik Guerrero, Mano Vuelta  y la Red Nacional de 
Abogados Indígenas para llegar a más de 2,000 personas 
vía Facebook Live, con la transmisión de un seminario 
web sobre violencia sexual y MUITF en comunidades 
indígenas de México y Guatemala. 

APOYAMOS A LAS JUVENTUDES 
Gracias a las redes sociales y a la interconexión mundial, 
hoy más que nunca, podemos ver el compromiso de 
las juventudes con el tema de los MUITF en todo el 
planeta. Las mujeres jóvenes, adolescentes y niñas son 

el grupo más afectado por los MUITF, y el 40%4  de 
la membresía de Girls Not Brides se autodenominan 
organizaciones dirigidas por jóvenes. Debemos apoyar 
a estas juventudes para que tengan influencia en el 
movimiento para abordar con el matrimonio infantil 
y generen cambios significativos para las niñas y 
adolescentes de todo el mundo. 

En 2020, organizamos diversas capacitaciones y talleres, 
tanto presenciales como en línea, para ayudar a las 
juventudes a emprender acciones eficaces para abordar 
los MUITF. Nos aliamos con Restless Development 
India para capacitar a más de 50 personas jóvenes de la 
membresía de Girls Not Brides, y la retroalimentación 
de esta capacitación contribuyó también al desarrollo 
de nuestras estrategias orientadas a las juventudes 
con personas jóvenes y líderes de la sociedad civil 
en los estados de Rajastán y Jharkhand. Asimismo, 
capacitamos a 17 jóvenes activistas en Zambia y doce en 
Uganda en el uso de nuestro kit de herramientas para el 
activismo juvenil  ¡Levántate y alza la voz! Las personas 
que participaron en la capacitación ahora pueden 
también facilitar y apoyar la acción colectiva dirigida 
por jóvenes en sus comunidades.

OBJETIVO 3: AMPLIFICAR LAS VOCES

4 Basado en un conjunto de datos de 1,199 organizaciones de la membresía
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https://www.bbc.co.uk/programmes/p08qv37g
https://www.bbc.co.uk/programmes/p08qv37g
https://www.theguardian.com/global-development/2020/sep/04/the-girls-and-women-fighting-to-stop-child-marriage-photo-essay
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HISTORIA DE CAMBIO: LAS JÓVENAS LÍDERES DE AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE DISEÑAN Y REALIZAN UNA CAMPAÑA 
EXITOSA 

Los mensajes de la campaña de Jóvenas Latidas se 
crearon y compartieron a través de cuatro blogs 
en el sitio web de Girls Not Brides en los cuales se 
abordaron temas como la participación de jóvenes 
activistas, los MUITF en la región, los derechos de las 
niñas y adolescentes y el poder del trabajo colectivo 
tres podcasts, numerosas ilustraciones, infografías 
y videos para Instagram y Facebook, cinco clips 
de audio emitidos en la radio y una declaración 
de campaña. La campaña creada a partir de cero 
tuvo 195,000 reacciones en Facebook y 298,000 en 
Instagram; Jóvenas Latidas logró llegar a su público 
objetivo de mujeres jóvenes de entre 18 y 34 años de 
edad. 

La campaña fue desarrollada por las jóvenes líderes, 
con el apoyo económico y acompañamiento técnica 

de Girls Not Brides durante todo el proceso de diseño 
y ejecución. Esto incluyó la elaboración de cuatro kits 
de herramientas para fortalecer las capacidades del 
equipo para la realización de la campaña; orientación 
técnica en relación con la edición de los contenidos 
de audio y video para radio y podcasts; la elaboración 
de mensajes clave y prioridades de campaña; y un 
conjunto de ilustraciones y animaciones originales 
para su contenido en línea.

“Quisiera expresar mi agradecimiento a todo 
el equipo por el duro trabajo realizado y por 
orientarnos para poder percibir nuestro 
propio potencial, unirnos como grupo y 
presentarnos como Jóvenas Latidas, en la 
región y ante otras organizaciones.” 

Joven lideresa de Jóvenas Latidas, Argentina

Jóvenas Latidas continuará con la realización 
de acciones colectivas y campañas en el 2021, a la 
vez que avanza en nuevos espacios de incidencia 
y activismo, como el Consejo Asesor de Salud 
Adolescente y Juvenil del Ministerio de Salud de 
Argentina. Unidas por su fuerte identidad grupal, 
Jóvenas Latidas compartirá sus mensajes clave y 
hará incidencia política para que los gobiernos de 
toda la región pongan las necesidades de las mujeres 
jóvenes en el centro de sus respuestas a la pandemia, 
para que tengan una vida libre y plena. 

Este año colaboramos con Jóvenas Latidas, una colectiva de jóvenes activistas de once países de América Latina 
y el Caribe. Apoyamos el diseño y la realización de su campaña para destacar el impacto de la COVID-19 en la 
igualdad de género en específico, en el aumento de la violencia de género, incluidos los MUITF y en los derechos 
de las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes.
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https://drive.google.com/file/d/1lj7KgIim-6FEolFwtJg1CH3q1Launjxd/view
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Con la pandemia de COVID-19 y la crisis climática mundial en el centro de la atención para muchas personas líderes 
y tomadoras de decisiones, hoy más que nunca es importante escuchar a las niñas y adolescentes e integrar sus 
necesidades en todas las políticas y programas que las afectan. En 2020, Girls Not Brides y aliadas incidieron en el logro 
de compromisos políticos y acciones para abordar los MUITF a nivel mundial, regional y nacional.  

ASPECTOS DESTACADOS EN EL ÁMBITO 
MUNDIAL
La membresía de Girls Not Brides incidió en que 
los gobiernos tomen medidas y cumplan sus 
compromisos para abordar los MUITF, incluida la 
necesidad de que éstos cumplan su promesa con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y “eliminar 
las prácticas nocivas, incluyendo el matrimonio 
infantil” (ODS 5.3). 

Como resultado de la incidencia de las 
organizaciones de la membresía, los 114 gobiernos 
que copatrocinaron una nueva resolución de la 

Asamblea General de la ONU sobre matrimonio 
infantil reconocieron el impacto que la pandemia 
de COVID-19 tiene en las niñas y adolescentes. Esta 
resolución fue aprobada por consenso y permite 
ejercer presión internacional sobre los gobiernos 
para que cumplan su compromiso de abordar los 
MUITF y garantizar que la pandemia no afecte de 
forma desproporcionada a las niñas y adolescentes. 

El Foro Generación Igualdad liderado por ONU 
Mujeres para movilizar a los gobiernos y a la 
sociedad civil con el objetivo de acelerar el 
logro de la igualdad de género y cumplir con 
los compromisos de la Plataforma de Acción 

de Beijing de 1995 contó con la participación de 
niñas, adolescentes y jóvenes después de haber 
trabajado con aliadas como el Plan de Inversión 
para las Adolescentes y las Niñas (AGIP)5   y el 
gobierno Mexicano para fortalecer un diálogo entre 
las organizaciones y gobiernos del liderazgo de 
las Coaliciones de Acción y más de 150 jóvenes y 
adolescentes. Al crear un espacio abierto en el que 
las niñas, adolescentes y jóvenes pudieron hablar 
de manera directa con el liderazgo y formular 
recomendaciones con base en sus conocimientos y 
experiencias de vida, contribuimos a que sus voces 
formaran parte del proceso del Foro Generación 
Igualdad. 

OBJETIVO 4: INCIDENCIA EN LAS 
PERSONAS TOMADORAS DE DECISIONES

5 El Plan de Inversión para las Adolescentes y las Niñas (AGIP) reúne a 
11 organizaciones para impulsar el compromiso político y las inversiones 
basadas en evidencia necesarias para lograr un impacto y cambiar la 
situación de las niñas y las adolescentes a escala mundial.
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ASPECTOS DESTACADOS EN EL ÁMBITO 
REGIONAL
Gracias a la incidencia realizada por la membresía 
de Girls Not Brides y sus aliadas, los MUITF fueron 
reconocidos como una prioridad en la agenda 
de igualdad de género para América Latina y el 
Caribe. El secretariado de Girls Not Brides apoyó la 
participación de su membresía en la Conferencia 
Regional sobre la Mujer 2020 y organizó eventos 
paralelos en colaboración con organismos de 
Naciones Unidas y gobiernos para promover el 
interés y las medidas en torno al tema. 

Se incluyó a los MUITF en los compromisos para 
avanzar en materia de igualdad de género en la 
región y se incorporó de manera formal el ODS 
5.3 en el Observatorio de Igualdad de Género de 
la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe. 

En África, Girls Not Brides trabajó con diversas 
organizaciones aliadas y en foros regionales para 
compartir aprendizajes y experiencia técnica con 
una serie de procesos e iniciativas de alto nivel. 
Durante los debates con el Grupo de Trabajo 
Regional en materia de Protección de la Infancia 
de la Comunidad Económica de Estados de África 
Occidental destacamos la importancia de una 
educación sexual integral y de contar con derechos y 
salud sexuales y reproductivos en África Occidental 

y Central, y entablamos un diálogo con el Foro 
Parlamentario de la Comunidad de Desarrollo de 
África Meridional sobre la relación entre los MUITF 
y la educación. 

Trabajamos junto con el Foro de Mujeres Africanas 
Especialistas en Pedagogía, Plan International y 
Rozaria Memorial Trust como aliadas regionales en 
África por la educación de las niñas y adolescentes 
para influir en los organismos regionales, incluso 
a través de una carta abierta a la Unión Africana 
(UA), la organización de eventos de incidencia y la 
divulgación. También publicamos un artículo de 
opinión en colaboración con la Alianza Mundial para 
la Educación sobre la relación entre los MUITF, la 
educación y la COVID-19. Como resultado, se incluyó 
el abordaje de los MUITF en la respuesta de la UA 
ante la pandemia. Además, reforzamos nuestro 
compromiso con aliadas regionales no tradicionales 
incluido el Centro Internacional para la Educación de 
las Niñas y las Mujeres en África para garantizar la 
inclusión de un enfoque intersectorial para abordar 
los MUITF en la agenda regional. 

En Medio Oriente y el Norte de África, Girls Not 
Brides y sus aliadas regionales participaron en la 
creación del Marco de Acción Regional de Naciones 
Unidas para Poner Fin al Matrimonio Infantil y 
Exigir Rendición de Cuentas. Aportamos ideas sobre 
las prioridades señaladas en el marco de acción 
y patrocinamos a una persona representante de 

la Organización Humana Khairat Al-Nahraeen 
organización iraquí que forma parte de la membresía 
de la Alianza Global para que participara y 
compartiera sus experiencias y aprendizajes sobre el 
desarrollo de programas en contextos humanitarios 
en el Taller Regional de Rendición de Cuentas 
celebrado en Ammán, Jordania. 

ASPECTOS DESTACADOS EN EL ÁMBITO 
NACIONAL
La membresía de Girls Not Brides ha incidido ante 
los gobiernos nacionales en todo el mundo para que 
cumplan los compromisos existentes en materia 
de MUITF y para garantizar la adopción de nuevos 
compromisos.

Por ejemplo, el secretariado de Girls Not Brides 
colaboró con Girls Not Brides Kenia y con 
Parlamentarios para la Acción Global en la incidencia 
para que el gobierno keniano desarrolle un plan de 
acción nacional para abordar los MUITF y cumpla 
sus compromisos con la UA para abordarlos. En 
total, 36 personas integrantes del parlamento y de la 
sociedad civil y representantes de Girls Not Brides 
asistieron a la reunión virtual, la cual también 
incluyó contribuciones de personas parlamentarias 
de Uganda y Zimbabue sobre el desarrollo de 
estrategias nacionales para abordar los MUITF. 
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Esta reunión fue una valiosa oportunidad para 
presentar el trabajo de Girls Not Brides Kenya ante 
personas legisladoras del país y para exponer sus 
principales peticiones, como el aumento de las 
asignaciones presupuestarias para abordar los 
MUITF, el refuerzo de los marcos para la protección 
de la infancia y el establecimiento de vínculos más 
estrechos para abordar los MUITF y la A/MGF. 
Lo anterior es fundamental en el contexto del 
trabajo para abordar los MUITF en Kenia en 2021, 
donde trabajaremos con diversos actores en los 
ámbitos nacional y subnacional, como autoridades 
gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, 
juventudes y organizaciones comunitarias. 

En varios países, la membresía de Girls Not Brides 
incidió ante los gobiernos para garantizar el 
financiamiento destinado a abordar los MUITF en 
los ámbitos nacional y subnacional. Después de 
un exitoso taller en 2019, el secretariado apoyó de 
forma directa las actividades de incidencia de seis 
organizaciones de la membresía de Kenia, México, 
Nigeria, Pakistán y Togo para garantizar líneas 
presupuestarias relacionadas con la prevención y 

la respuesta ante los MUITF. En 2020, aportamos 
recursos para que cinco de esas organizaciones 
pudieran realizar un seguimiento. Como resultado de 
la prueba piloto de 2019 en Nigeria, La Sociedad para 
la Mejora de la Población Rural (SIRP, por sus siglas 
en inglés) consiguió que se destinara el equivalente 
a $6.8 millones del presupuesto del estado de Enugu 
para 2020 a la protección de la infancia y la protección 
social, la educación primaria y secundaria para niñas y 
adolescentes y el suministro de productos sanitarios. 
En 2020, una de las principales áreas de atención 
de la SIRP fue el seguimiento de este presupuesto, 
con el fin de garantizar que el gobierno cumpliera 
sus compromisos en materia de presupuesto 
en el contexto de la COVID-19. El seguimiento 
presupuestario de la SIRP, por ejemplo, garantizó la 
renovación de aulas en tres escuelas, de conformidad 
con los compromisos presupuestarios originales. 
Los logros de la SIRP así como los de las otras cinco 
organizaciones aportaron aprendizajes clave sobre 
la forma en que la incidencia presupuestaria puede 
aumentar la inversión de los gobiernos, al garantizar 
que las partidas presupuestarias apoyen a las niñas y 
adolescentes y el abordaje de los MUITF. 

“Compartimos las historias y experiencias 
de varias niñas que abandonaron la escuela 
en los 17 consejos gubernamentales locales 
del Estado de Enugu [...] a causa de la 
pobreza, la falta de acceso a las escuelas, 
el patriarcado y el consiguiente resultado 
de las uniones forzadas y tempranas para 
estas niñas, adolescentes y jóvenes [...] 
Pintamos un escenario sobre el impacto 
que la práctica del matrimonio infantil 
tiene en ellas, y de esa manera logramos la 
aprobación de los actores estatales.” 

Sociedad para la Mejora de la Población Rural, 

Nigeria
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HISTORIA DE CAMBIO: LAS JUVENTUDES Y LA SOCIEDAD CIVIL 
SE MOVILIZAN EN LA INDIA EN TORNO A LA MODIFICACIÓN DE 
LA EDAD LEGAL PARA UNIRSE
Al centrarse de forma exclusiva en las leyes y la edad, 
se corre el riesgo de criminalizar a adolescentes que 
ya se han unido y de promover la clandestinidad 
de la práctica. También ignora los cambios sociales 
y económicos necesarios para garantizar que las 
niñas, las adolescentes y sus familias encuentren 
alternativas a los MUITF, el desafío de las normas de 
género existentes y la promoción de la igualdad de 
género.

En India el país con el mayor número absoluto de 
niñas unidas en el mundo existen leyes que prohíben 
el matrimonio infantil desde 1929, pero la práctica 
continúa. En 2020, un grupo de trabajo del gobierno 
propuso aumentar la edad mínima para que las 
adolescentes se unan de 18 a 21 años, con el objetivo de 
retrasar el momento en que tienen a su primera hija o 
hijo. En respuesta, Girls Not Brides se unió a un grupo 
de 96 organizaciones de la sociedad civil y juveniles 
de la India para garantizar que este grupo de trabajo 
escuchara las voces y necesidades de las juventudes.
Junto con estas organizaciones, hicimos una encuesta 
a 2,500 personas jóvenes acerca del impacto potencial 
que podría tener el aumento de la edad legal para 
unirse. A las juventudes les preocupaba que, de no 
abordarse otros aspectos relativos a su realidad, el 
cambio en la legislación derivara en un aumento de los 
MUITF y un sesgo de género aún mayor. Por ejemplo, 
si se espera que las familias con menos recursos 
mantengan a sus hijas por más tiempo, es posible que 

las unan en secreto o bien con documentos falsos. 
Las respuestas a la encuesta, la cual se registró y 
publicó de manera oficial en el Young Voices National 
Report, pusieron de manifiesto la necesidad de que 
las juventudes tengan una mejor comprensión en 
relación con las uniones. Un elemento común se hizo 
patente: las juventudes no cuentan con las opciones y 
la libertad para tener aspiraciones y tomar decisiones 
sobre los asuntos que tienen mayor impacto en sus 
vidas: las uniones, las relaciones, la educación y la 
carrera. 

“Modificar la ley no es lo mismo que 
cambiar la realidad; las realidades son muy 
diferentes de una familia a otra. Todas 
las niñas deben tener el mismo acceso a la 
educación, y esto garantizará la reducción 
del matrimonio infantil. Las niñas no tienen 
acceso a las mismas oportunidades que los 
niños.” 

Participante en la encuesta con y sobre 
juventudes en India

Como resultado de este proceso, cuatro mujeres 
jóvenes se dirigieron de forma directa al grupo 
de trabajo del gobierno para presentar diversas 
demandas. Estas incluían el derecho de terminar 

sus estudios; oportunidades de empleo seguras y 
cercanas a sus hogares; incentivos que permitan 
a las niñas y adolescentes hacer realidad sus 
aspiraciones; educación sexual integral en las escuelas 
y comunidades; y acceso a derechos y salud sexuales y 
reproductivos. Las juventudes también compartieron 
sus experiencias en los medios de comunicación 
regionales y nacionales al participar en las sesiones de 
Facebook Live que llegaron a más de 1,000 personas. 
Se puede encontrar más información sobre este 
proceso en nuestro blog.

El movimiento Young Voices (Voces Jóvenes) en 
la India ilustra la importancia de la incidencia 
política liderada por la sociedad civil para exigir 
a los gobiernos que dejen de formular políticas 
proteccionistas que ponen en riesgo la autonomía y 
la agencia de las niñas, adolescentes y juventudes y 
adopten decisiones que consideren las experiencias 
y necesidades de las juventudes y aborden las causas 
sistémicas y complejas de los MUITF. 

Las leyes y las políticas son solo una parte 
del proceso para abordar los MUITF; 
lograr este objetivo también implica 
abordar las actitudes de la comunidad, 
las normas sociales y la prestación de 
servicios a las niñas y adolescentes. 
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La pandemia de COVID-19 ha puesto en riesgo los ya de por sí limitados recursos con los que cuenta el 
movimiento para terminar con el matrimonio infantil, y su efecto se verá reflejado más allá del 2021. 
Nos preocupa el impacto de los recortes aplicados al apoyo oficial para el desarrollo y al financiamiento 
gubernamental y de fundaciones, sobre todo en las organizaciones de la membresía nacionales y 
comunitarias de menor tamaño. Según los datos disponibles, la mitad de las organizaciones de nuestra 
membresía han informado que sus presupuestos anuales son inferiores a 50,000 dólares. Hoy más que 
nunca es necesario que las entidades donantes apoyen e inviertan en las organizaciones de la sociedad civil, 
y que la membresía de Girls Not Brides cuente con el apoyo necesario para aprovechar estas oportunidades. 

El secretariado de Girls Not Brides trabaja en 
estrecha colaboración con las entidades donantes 
para compartir información y evidencia y analizar el 
flujo de fondos. En alianza con el Departamento de 
Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá, 
convocamos una reunión de 33 representantes de las 
principales entidades donantes para dialogar acerca del 
impacto de la COVID-19 en las niñas, las adolescentes 
y el movimiento para terminar con el matrimonio 
infantil, así como para compartir las recomendaciones 
derivadas del diálogo con la membresía de Girls Not 
Brides. Asimismo, trabajamos con la Fundación Ford 
en la organización de un evento virtual en el que 
se expusieron las experiencias de mujeres jóvenes, 
adolescentes y niñas que trabajan a nivel comunitario 
para abordar los MUITF. Las personas participantes 
compartieron ideas y recomendaciones sobre la forma 
en que las entidades donantes pueden apoyar a las 
organizaciones dirigidas por niñas, adolescentes, 
jóvenes y comunidades que trabajan para abordar 
los MUITF en el contexto de la pandemia. Al evento 

asistieron 133 personas, entre ellas representantes de 
entidades donantes y organizaciones de la sociedad 
civil. 

En 2020, la membresía de Girls Not Brides tuvo acceso 
a fondos de diversas fuentes, incluidos donativos y 
financiación colectiva (crowdfunding) a través de 
las plataformas GlobalGiving, JustGiving y W4. A 
lo largo del año, el secretariado de Girls Not Brides 
elaboró y hizo llegar a su membresía ocho boletines 
con información relevante sobre oportunidades 
de financiamiento. También organizamos un 
seminario web y una campaña de difusión por correo 
electrónico sobre procuración de fondos digital a 
través de GlobalGiving, que es uno de los métodos más 
populares de procuración de fondos utilizados por las 
organizaciones comunitarias de nuestra membresía. En 
total, 30 organizaciones de la membresía se unieron con 
éxito a la plataforma, y los proyectos que aparecieron 
en el sitio web de Girls Not Brides obtuvieron más de 
25,000 dólares.

“Gracias por compartir esta información para 
procurar fondos en esta época de COVID-19, en la 
que enfrentamos enormes desafíos”

Association Solidarité et Actions pour le Développement 
Durable, República Democrática del Congo

GIRLS FIRST FUND Y VOW TO END CHILD 
MARRIAGE

En 2018, el secretariado de Girls Not Brides 
ayudó a catalizar una nueva colaboración 
de entidades donantes el Girls First Fund 
para aumentar el financiamiento y el apoyo 
a las organizaciones comunitarias que 
trabajan para abordar los MUITF. En 2020, 
aportamos nuestra experiencia como parte 
del Comité de la Junta Directiva del Girls 
First Fund, y vinculamos su trabajo con los 
últimos avances en el movimiento mundial 
para terminar con el matrimonio infantil. 
En el primer año (2019–2020), el Girls First 
Fund otorgó fondos a 150 organizaciones 
comunitarias centradas en las niñas y 
adolescentes en seis países. El secretariado 
también colaboró de forma estrecha con 
VOW to End Child Marriage, una iniciativa 
innovadora para movilizar al sector de las 
bodas con el objetivo de procurar fondos 
para el Girls First Fund.

OBJETIVO 5: GARANTIZAR LA 
FINANCIACIÓN DEL MOVIMIENTO
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•  

El trabajo colectivo de Girls Not Brides y el movimiento para abordar el matrimonio infantil cuenta con el apoyo del 
secretariado global, con representantes en África, Asia, Europa y América Latina. Para atender mejor las necesidades 
del movimiento, en 2020, el secretariado realizó una serie de modificaciones, tales como el fortalecimiento de nuestros 
sistemas, estructuras y políticas y la diversificación de nuestra gobernanza. 

GOBERNANZA
Este año, ampliamos nuestra Junta Directiva con la 
inclusión de tres nuevas personas Emma Puig De La 
Bellacasa, Rita Sarin and Zipporah Jean Alaroker. 
Ellas aportan gran experiencia y conocimientos 
gracias al trabajo que han realizado en África, Asia, 
Europa y América Latina.  

VOCES DE LA MEMBRESÍA
Creamos un Comité Asesor de La Membresía, 
compuesto por 12 personas de organizaciones de la 
membresía de Girls Not Brides en todo el mundo, 
seleccionadas mediante un proceso de solicitud 
abierto. Al desempeñar un papel consultivo, el comité 
garantiza una nueva vía para que los conocimientos, 
las perspectivas y los intereses de la membresía de 
Girls Not Brides sirvan de base para las decisiones 

y los proyectos relevantes del secretariado de la 
Alianza Global. Esto es particularmente importante 
para la Estrategia de Alianza global y el proceso 
de actualización de la Teoría del Cambio, cuyos 
resultados se presentarán en 2021.

CAMBIOS EN EL SECRETARIADO 
Creamos un grupo de trabajo interno sobre 
diversidad, inclusión, voces y equidad (DIVES, 
por sus siglas en inglés) para garantizar que 
los compromisos en estas áreas se definan y se 
traduzcan en acciones concretas en nuestro trabajo. 
El grupo de trabajo DIVES ha identificado las 
siguientes áreas prioritarias: recursos humanos, 
políticas y contratación; cultura organizativa 
y formas de trabajo; aprendizaje y reflexión; 
gobernanza y toma de decisiones; y lenguaje y 
comunicación. 

Para garantizar que el secretariado pueda apoyar 
de forma eficaz a nuestra cada vez mayor Alianza 
Global, hemos reestructurado el equipo del 
secretariado que ahora cuenta con más de 40 
personas, distribuidas en tres áreas para agilizar la 
toma de decisiones y mejorar la comunicación entre 
equipos. 

También actualizamos e implementamos nuestro 
marco de salvaguarda centrado en garantizar que 
se cubre a todas las personas menores de edad, 
jóvenes o adultas en situación de vulnerabilidad que 
participen en las actividades de Girls Not Brides. 
El marco comprende una Política de Salvaguarda 
del Personal, un Código de Conducta para todo el 
personal del secretariado y una Política de Normas 
de Salvaguarda para la membresía de Girls Not 
Brides.

OBJETIVO 6: GARANTIZAR LA EFICACIA 
DEL SECRETARIADO
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Cuatro integrantes clave de la Junta 
Directiva del secretariado de Girls 
Not Brides comparten sus reflexiones 
sobre la situación mundial y regional 
del movimiento para terminar con el 
matrimonio infantil, así como sobre lo 
que se visualiza a futuro. 

SHIPRA JHA, REPRESENTANTE PARA ASIA
En la región asiática, el movimiento para terminar 
con el matrimonio infantil es más fuerte que nunca, 
y tiene la clara misión de lograr un cambio real 
en la vida de las niñas y las adolescentes. Hemos 
identificado estrategias para garantizar que el 
derecho a decidir y el consentimiento sean el centro 
de nuestro trabajo para abordar los MUITF en el 
sur de Asia, y que las familias, las comunidades 
y los gobiernos apoyen este enfoque. Cada vez 
más, se reconoce que los MUITF son un problema 
que las leyes por sí solas no pueden abordar. En 
colaboración con una membresía más fuerte y redes 
crecientes en la región, Girls Not Brides incide en 
los gobiernos para persuadirlos de tomar medidas 
positivas. El próximo año continuaremos con esta 
iniciativa, abordaremos las causas de fondo de los 
MUITF y pondremos énfasis en las alternativas 
para que las juventudes puedan tomar decisiones 
informadas.

REFLEXIONES Y PERSPECTIVAS 
PARA EL FUTURO

YVETTE KATHURIMA MUHIA, REPRESENTANTE 
PARA ÁFRICA
En África, el año 2020 supuso un mayor reconocimiento 
de la importancia de la educación para prevenir los 
MUITF y un esfuerzo concertado para incidir en 
la permanencia de las niñas y adolescentes en los 
programas de aprendizaje. Las organizaciones de la 
membresía innovaron mediante exámenes y programas 
de radio para garantizar que la falta de internet no 
limitara el acceso de las niñas y adolescentes a la 
educación. Ahora que las escuelas han vuelto a abrir 
en la mayoría de los países africanos, el trabajo con 
las juventudes sobre todo con las mujeres jóvenes, 
adolescentes y niñas es fundamental para garantizar su 
inscripción en programas de aprendizaje que refuercen 
su autonomía y amplifiquen sus voces para abordar 
los MUITF en sus comunidades. En 2021, también 
apoyaremos a la membresía de Girls Not Brides en el 
seguimiento de los compromisos adquiridos por los 
gobiernos africanos para abordar los MUITF y con 
ayuda de la evidencia en relación con lo que funciona 
para abordar dicha práctica instar a nuestros gobiernos 
a que asignen recursos a estas iniciativas.
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MABEL VAN ORANJE, PRESIDENTA DE LA 
JUNTA DIRECTIVA
Conforme se acerca el décimo aniversario de Girls 
Not Brides, no puedo evitar reflexionar acerca de 
los valores que han configurado nuestro trabajo 
para abordar los MUITF. Si bien en la última década 
se han producido grandes cambios, nuestra ética 
permanece igual y continuará guiándonos en 
nuestra misión. Creemos que:

•   Las alianzas son poderosas. Cualquier persona 
puede hacer la diferencia, pero la única manera de 
crear una masa crítica para el cambio es trabajar 
como una verdadera alianza global. 

•   Nunca se deja de aprender. Reconocemos la 
necesidad de aprender de forma permanente unas 
de otras en relación con lo que funciona y lo que 
no y de evaluar y mejorar nuestros enfoques.

•   La colaboracón en todos los niveles es clave.   
Dado que la sociedad civil no puede actuar por 
sí sola para abordar los MUITF, es necesario 
mantener la movilización y la colaboración 
con todos los actores relevantes como la ONU, 
los gobiernos, las personas líderes religiosas y 

las entidades donante y en todos los sectores 
relacionados.

•   El cambio de produce sobre el terreno. La 
pandemia ha dejado muy claro que trabajar con las 
niñas y las adolescentes, así como con sus familias 
y comunidades es fundamental para avanzar. 
Su empoderamiento es la clave para lograr un 
mundo en el que no haya matrimonios o uniones  
infantiles, tempranas y forzadas.

La primera década de nuestro trabajo demostró que 
un cambio real es posible. Un mundo sin matrimonio 
infantil está en el horizonte. Ahora es necesario 
acelerar nuestros esfuerzos para garantizar que 
todas las niñas y adolescentes logren su pleno 
potencial.

EUGENIA LÓPEZ URIBE, REPRESENTANTE 
PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
Durante mucho tiempo, los matrimonios y las 
uniones infantiles, tempranas y forzadas han sido 
una alarma silenciosa en América Latina y el Caribe, 
donde apenas se conoce su prevalencia e impacto. 
Sin embargo, en 2020, gracias al reconocimiento 
de la prioridad del tema por parte de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, 
logramos avanzar. A través de la acción colectiva 
sobre todo con los movimientos feministas y de 
derechos humanos y de la amplificación de los 
avances logrados, Girls Not Brides ha contribuido 
a promover el cambio a favor de las adolescentes y 
niñas. Apoyamos a nuestra membresía en la región 
que va creciendo  para adaptar sus intervenciones 
en apoyo de las niñas y adolescentes que están 
respondiendo en la primera línea, como en la 
pandemia de COVID-19, los desastres naturales 
y los desafíos políticos. La transformación de los 
roles de género seguirá en el centro del movimiento 
para abordar los MUITF y participaremos en 
la incidencia política colectiva para garantizar 
que todas las infancias y adolescencias tengan 
garantizado el acceso a todos sus derechos, a pesar 
de los desafíos planteados por la pandemia. 
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El trabajo de Girls Not Brides no sería posible sin el 
apoyo de nuestras donantes. Su generosidad nos 
permite contribuir al movimiento global para terminar 
con el matrimonio infantil. Dichas entidades son las 
siguientes: 

• Ministerio de Relaciones Exteriores, Países Bajos

• Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el 

   Desarrollo (Sida)

• Nationale Postcode Loterij

• Fundación Kendeda 

• Fundación Bill & Melinda Gates 

• Departamento de Asuntos Exteriores, Comercio y 

   Desarrollo, Gobierno de Canadá

• Players of People's Postcode Lottery

• Fondo de la Fundación NoVo de la Fundación Tides 

• Fundación Ford 

• Every Good Thing LLC

• Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo

• Fundación familiar privada gestionada por Greenwood 

   Place

• Fundación David y Lucile Packard 

• Fundación Skoll 

• Education Out Loud (gestionada por Oxfam IBIS y 

   financiada por la Alianza Mundial para la Educación) 

• Fundación Jeremy Coller 

• Vintner’s Daughter

• Ignite Philanthropy: Inspirando el fin de la violencia 

   contra las niñas y los niños – un proyecto del Fondo 

   New Venture

Organizaciones amigas y aliadas de Girls Not Brides, 
que, incluso en las circunstancias más difíciles, han 
colaborado con nosotras en la misión de abordar los 
MUITF y defender nuestros valores en el mundo entero.

Las 1,527 organizaciones de la membresía de Girls 
Not Brides trabajan a nivel comunitario, nacional, 
regional y global para llamar la atención del mundo 
sobre los MUITF, ampliar el conocimiento sobre lo que 
se necesita para abordarlos y exigir leyes, políticas y 
programas que marquen una diferencia en la vida de 
millones de niñas y adolescentes. 

RECONOCIMIENTOS
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Every year 15 million girls around the world are married as children. 
When a young girl becomes a bride, the consequences are lifelong – for 
the girl, for her children and for her nation. Ending child marriage will 
require long-term, sustainable action across many different sectors. 

Parliamentarians can shape, advance and implement a strong legal and 
policy framework to address child marriage, within their countries and 
beyond. They can lead the development of legislation and policies,  
inform the political agenda, pass budgets, monitor implementation, 
and ensure accountability for national, regional and international 
commitments, including to target 5.3 of the Sustainable Development 
Goals to end child marriage by 2030.  

We hope this toolkit will help raise awareness about child marriage 
among parliamentarians, why it is an issue, and practical ways 
they can take action to end the practice – in Parliament, regionally, 
internationally, and most importantly, in their own constituencies. 

Girls Not Brides is a global partnership of more than 600 civil  
society organisations committed to ending child marriage and  
enabling girls to fulfil their potential.

PARLIAMENTARIANS ARE UNIQUELY 
POSITIONED TO TAKE ACTION TO END 
CHILD MARRIAGE – THEY CAN WORK 
TO ENSURE THE VOICES OF GIRLS 
ARE HEARD, AND CAN MOBILISE THE 
POLITICAL WILL AND COMMITMENT 
NEEDED TO END CHILD MARRIAGE. 

THE ROLE OF PARLIAMENTARIANS  
IN ENDING CHILD MARRIAGE  
A TOOLKIT 
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