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MENSAJE DE LA DIRECTORA GENERAL

Nos propusimos crear un movimiento que 
diera mayor relevancia este problema y 
garantizara que se viera reflejado en las 
políticas y en las agendas de desarrollo 
globales. Ahora somos una organización 
eficaz, dinámica y orientada a resultados que 
brinda apoyo a una Alianza Global cuya 
membresía está conformada por más de 1600 
organizaciones que trabajan por un objetivo 
común: un mundo sin matrimonios infantiles 
o uniones forzadas en el que las niñas, adoles-
centes, jóvenes y mujeres gocen de los mismos 
derechos que sus pares varones y puedan 
desarrollar todo su potencial. 

Durante 2021, la pandemia de COVID-19 puso 
en riesgo estos avances; sin embargo, gracias 
al trabajo conjunto, logramos mantener el 
tema de los MUITF en las agendas nacionales 
e internacionales y exigir a las personas 
tomadoras de decisiones rendición de cuentas 
respecto a los compromisos adquiridos a favor 
de los derechos de las niñas y adolescentes. Al 
reflexionar sobre los aprendizajes de la última 
década, así como sobre el impacto que ha 
tenido la pandemia, nos centramos en la 
acción colectiva, la participación significativa 
de las juventudes, los enfoques transforma-
dores de género e interseccionales y la 
transformación de la evidencia en acciones. 

En un año por demás desafiante, el trabajo 
realizado junto con las Alianzas y coaliciones 
Nacionales y Estatales de Girls Nos Brides, que 
encabezan el movimiento en sus respectivos 
países, fue una inspiración. A través de ellas, 
establecimos vínculos con las juventudes y los 
movimientos feministas e indígenas regio-
nales e impulsamos y diversificamos nuestra 
acción colectiva. Asimismo, promovimos los 
liderazgos de jóvenes y mujeres al proporcio-
narles apoyo para participar en los espacios 
de incidencia regionales y mundiales, donde 
tuvieron la posibilidad de incidir de forma 
directa en la agenda internacional. 

En nuestro décimo aniversario, reactivamos la 
Alianza Global con la campaña Poder para 
niñas y adolescentes, en la que hicimos un 
llamado a la acción inmediata para abordar 
los MUITF en un momento en el que la 
voluntad política y el apoyo financiero se 
concentraban en dar respuesta a la pandemia. 
Al final del año, habíamos llegado a más de 
100,000 actores en las redes sociales e inspira-
do 168 compromisos con los derechos de las 
niñas y adolescentes a través de nuestro sitio 
web, incluidos compromisos de gobiernos 
nacionales, entidades donantes y la sociedad 
civil, desde México hasta Pakistán.   

Junto con las organizaciones de la membresía, 
promovimos que el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU incluyera un lenguaje 
más preciso en relación con los derechos de 
las niñas y adolescentes en su quinta resolu-
ción sobre los matrimonios y las uniones 
infantiles, tempranas y forzadas, con lo que se 
creó un entorno más sólido para un cambio 
sostenible a largo plazo. 

Mantuvimos nuestro papel como fuente clave 
de información y aprendizaje colectivo en 
materia de MUITF. Trabajamos con las 
organizaciones de la membresía para 
fortalecer la generación de información a 
nivel mundial, facilitar la colaboración y el 
aprendizaje colectivo a nivel interregional y 
multiactoral, así como para promover 
acciones basadas en la evidencia para evitar 
los MUITF y dar apoyo a las niñas y adoles-
centes unidas. Contribuimos a una mayor 
coordinación de la investigación a nivel global 
y al uso de la evidencia con la participación en 
la organización de la Red de Investigación 
para la Acción en Materia de MUITF (red 
CRANK), la cual se lanzó de forma oficial en 
2021. 

 

Hace una década, cuando se creó Girls Not Brides: La Alianza Global para Terminar con el Matrimonio Infantil, 
apenas comenzaba a reconocerse o a mencionarse el fenómeno de los matrimonios y las uniones infantiles, 
tempranas y forzadas (MUITF) en el ámbito internacional, a pesar de afectar a cientos de millones de niñas, 
adolescentes, jóvenes y mujeres de todo el mundo.
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Los aprendizajes que ha dejado una década
de experiencias colectivas servirán de guía 
para nuestro trabajo en los próximos cuatro 
años,como se indica en la Estrategia de la 
Alianza Global actualizada y en la nueva 
Estrategia del secretariado. Ahora más que 
nunca, nuestro trabajo colectivo es necesario; 
y si aceleramos nuestras acciones, creo que 
podemos lograr nuestra visión compartida
de un mundo sin matrimonios y uniones 
infantiles, tempranas y forzadas. 

¡Espero continuar en este viaje en 2022
junto con nuestras colegas y alianzas en
todo el mundo!

Dra. Faith Mwangi-Powell
Directora general de 
Girls Not Brides: La Alianza 
Global para Terminar con el 
Matrimonio Infantil
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DEFINICIONES

MATRIMONIOS Y UNIONES INFANTILES,
TEMPRANAS Y FORZADAS (MUITF)

Utilizamos las siglas MUITF para referirnos a 
todas las formas de matrimonios y uniones 
infantiles, tempranas y forzadas en las que al 
menos una de las partes es menor de 18 años. 
Entendemos que los MUITF incluyen a todas 
las niñas y adolescentes afectadas por esta 
práctica -sin importar si se trata de una unión 
formal o informal- y reconocemos sus diver-
sos aspectos, por ejemplo, la concepción de la 
infancia y del desarrollo propios de cada 
cultura y la relación entre la edad, el consen-
timiento y la coerción. 

GIRLS NOT BRIDES: LA ALIANZA GLOBAL
PARA TERMINAR CON EL MATRIMONIO
INFANTIL (LA ALIANZA GLOBAL)

Al final del año 2021, la Alianza Global de Girls 
Not Brides contaba con la participación de 
más de 1602 organizaciones en su membresía, 
provenientes de 102 países, comprometidas a 
trabajar de forma conjunta para abordar los 
MUITF y apoyar a las niñas y adolescentes 
unidas. Las organizaciones de la membresía 
de Girls Not Brides trabajan en diversos 
sectores -como la salud, la educación, los 
derechos humanos y los contextos humanitar-
ios� e incluyen desde pequeñas organi-
zaciones comunitarias hasta organizaciones 
internacionales de gran tamaño.

MOVIMIENTO MUNDIAL PARA
ABORDARLOS MUITF

SECRETARIADO DE GIRLS NOT BRIDES 

El secretariado se encarga de coordinar, reunir 
y apoyar el trabajo de la Alianza Global y del 
movimiento a través de la presencia del 
equipo en África, Asia, Europa y América 
Latina. Desempeñamos tres roles principales 
para impulsar el cambio: ser un organismo 
central para el apoyo y la coordinación de la 
única alianza global de la sociedad civil 
orientada al abordaje de los MUITF; ser 
representantes y defensoras del trabajo de la 
sociedad civil dirigido a abordar los MUITF; y 
ser la entidad coordinadora y fuente de 
conocimientos técnicos, así como un actor 
central en el movimiento para abordar los 
MUITF. 

La red mundial informal integrada por 
organizaciones de la sociedad civil y comuni-
tarias, organizaciones no gubernamentales 
nacionales e internacionales, personas 
activistas y académicas, organismos de 
Naciones Unidas, entidades donantes, gobier-
nos y líderes de opinión, que trabajan a favor 
de un mundo sin matrimonios infantiles o 
uniones forzadas en el que las niñas y adoles-
centes puedan ejercer sus derechos y desarrol-
lar todo su potencial. 

ALIANZAS Y COALICIONES NACIONALES
Y ESTATALES

“Nuestra unidad es nuestra mayor fortale-
za. Con espíritu de equipo, colaboración y 
solidaridad -incluso cuando los fondos son 
limitados- podemos realizar nuestras 
actividades y tener impacto. Hemos 
logrado alzar nuestras voces y generar 
cambios que van más allá de nuestras  
fronteras”.

Organización de la membresía de Girls Not
Brides Mozambique

Diversas organizaciones de la membresía de 
Girls Not Brides se han reunido para acelerar 
los avances dirigidos a abordar los MUITF en 
sus países mediante la formación de Alianzas y 
coaliciones Nacionales y Estatales.  

Las Alianzas Nacionales y Estatales son redes 
compuestas por organizaciones de la mem-
bresía de Girls Not Brides que creen en el poder 
de la acción colectiva para abordar los MUITF y 
garantizar que las niñas y adolescentes desar-
rollen todo su potencial. Todas ellas firmaron 
un Memorando de Entendimiento (MoU, por 
sus siglas en inglés) con el secretariado de Girls 
Not Brides para alinear su trabajo con la 
Estratia de la Alianza Global.
  
Las coaliciones son redes conformadas por 
organizaciones de la sociedad civil comprometi-
das con el abordaje de los MUITF y con el 
trabajo conjunto a nivel nacional para dirigir el 
cambio. Se trata de aliadas cercanas de Girls 
Not Brides que aún no han firmado un MoU.
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Ablación y mutilación genital femenina

Enfoques transformadores de género

Foro Generación Igualdad

América Latina y el Caribe

Memorando de entendimiento

Organización no gubernamental internacional

Organización de las Naciones Unidas

Red de Investigación para la Acción en
Materia de MUITF 

Reino Unido

África Occidental y Central

A/MGF

ETG

FGI

LAC

MoU

ONG
Internacional

ONU

The CRANK

UK

WCA

SIGLAS Y ACRÓNIMOS
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ORGANIZACIONES DE LA MEMBRESÍA DE GIRLS NOT BRIDES:
LA ALIANZA GLOBAL PARA TERMINAR CON EL MATRIMONIO
INFANTIL POR REGIÓN

Oriente y sur de
África

África occidental
y central

Sur de Asia
América Latina
y el Caribe

Norteamérica

Europa occidental

Medio Oriente y
norte de África

Europa del Este y
Asia central

Este de Asia y
Pacífico

Número total de
organizaciones de
 la membresía

Alianzas Nacionales y Estatales

Coaliciones 17
12

54

109 455

483

83

17

27

352 22

1,602

Bangladesh

Nepal
Rajastán U�ar Pradesh
Pakistán

Bengala Occidental

Estados Unidos

Guatamela

República
Dominicana

Reino
Unido

Países Bajos

Senegal
Costa de Marfil

Ghana

Benín

Camerún

Togo

Zambia

Tanzania

Zimbabue

Nigeria

Mali

Uganda
Níger

Burkina Faso

Kenia

Malawi

Mozambique

Jharkhand

Número total
de países 102
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2021 EL IMPACTO EN SÍNTESIS

nueva coalición

organizaciones dirigidas por jóvenes
participan en las estructuras de
gobernanza de las Alianzas Nacionales
y Estatales 

HEMOS FACILITADO EL APRENDIZAJE COMPARTIDO
Y LA ACCIÓN COLECTIVA BASADA EN EVIDENCIA

sesiones compartidas de
aprendizaje/fortalecimiento
de capacidades  

participantes

jóvenes

mujeres

productos de aprendizaje producidos/publicados 

 descargas de productos de aprendizaje 

reuniones globales de investigación

 nuevas organizaciones
de la membresía

organizaciones dirigidas
por niñas, adolescentes
o juventudes 

organizaciones
dirigidas a las
juventudes

organizaciones
indígenas AMPLIFICAMOS LAS VOCES DE LAS NIÑAS, ADOLESCENTES Y ORGANIZACIONES

DE LA MEMBRESÍA Y ACELERAMOS EL COMPROMISO POR PARTE DE LAS
PERSONAS TOMADORAS DE DECISIONES 

compromisos de
campaña realizados

historias de cambio
positivo publicadas 

gobiernos apoyaron el
abordaje de los MUITF
en espacios
internacionales 

gobiernos demostraron
su compromiso mediante
acciones concretas 

campaña global y 12 campañas
nacionales de Poder para niñas y
adolescentes lanzadas 

campañas nacionales de Poder para
niñas y adolescentes a las que se les
brindó apoyo económico y técnico

37

82

38
35

9

64
1,124
47%
72%

42%51%

1
10 168

25
79
18

1
11

16
21,188

4

2

organizaciones
dirigidas por mujeres

Los porcentajes se basan en un subgrupo de personas participantes que informaron su edad y su sexo.
2

La cantidad/el porcentaje de organizaciones de la membresía en cada categoría se basa en la forma
en que se autoidentifican en su solicitud de afiliación. Algunas se identifican en más de una categoría.

1

1
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Catalizar la acción colectiva efectiva de la sociedad civil a todos los niveles

Garantizar que el movimiento para abordar los MUITF cuente con la evidencia, la información y
los conocimientos necesarios para emprender acciones eficaces

Garantizar que los MUITF se consideren una prioridad política y social a través de la incidencia directa, al amplificar las 
voces de la Alianza Global y proporcionar una plataforma para que las organizaciones comunitarias, las mujeres, jóvenes, 
adolescentes, niñas y juventuds en general sean escuchadas

INTRODUCCIÓN A LOS OBJETIVOS DEL SECRETARIADO

En 2021, el secretariado apoyó al movimiento para abordar los MUITF al enfocarse en el logro de seis objetivos:

1

3
Incidir en los gobiernos y otras personas tomadoras de decisiones para que adopten medidas 
dirigidas a abordar los MUITF 

Garantizar que el movimiento para abordar los MUITF cuente con recursos suficientes 

Garantizar que el secretariado sea funcional, eficaz y esté en condiciones de apoyar al movimiento para 
abordar los MUITF

2

4

5
6
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OBJETIVO 1: CATALIZAR LA
ACCIÓN COLECTIVA

A lo largo de 2021, la Alianza Global ha crecido en tamaño, experiencia y diver-
sidad. Nos hemos enfocado de forma deliberada en la expansión en América 
Latina y el Caribe (LAC), así como en África occidental y central (WACA)-re-
giones en las que los avances en el abordaje de los MUITF han sido más len-
tos-y hemos ampliado la participación de las juventudes y las mujeres. Traba-
jamos con las organizaciones de la membresía para compartir conocimientos, 
fortalecer las capacidades, vincular a diferentes actores y catalizar la acción 
colectiva en todos los niveles para garantizar que los gobiernos cumplan con 
sus compromisos. 

APOYO A LAS ACCIONES COLECTIVAS
A NIVEL SUBNACIONAL Y NACIONAL
Las Alianzas y coaliciones Nacionales y 
Estatales de Girls Not Brides -en su papel de 
redes de organizaciones que reúnen cono-
cimientos especializados, evidencia y vínculos 
relevantes para el contexto específico a través 
de una misma voz- se encuentran en una 
posición privilegiada para influir en los 
gobiernos locales y nacionales e incidir para 
que tomen medidas. El secretariado de Girls 
Not Brides proporciona asistencia técnica 
personalizada a las coaliciones en función de 
sus áreas de trabajo prioritarias y de las 
necesidades definidas por ellas, y apoya su 
vinculación y aprendizaje colectivo, así como 
el aprendizaje en términos más generales 
dentro del movimiento.

EVIDENCIA CLAVE

1,602 organizaciones de la membresía en

102 paises

12 Alianzas Nacionales y Estatales 

17 coaliciones

grupos/redes/comités de juventudes
establecidos con la participación de13

254 jóvenes activistas La cantidad/el porcentaje de organizaciones de la membresía en cada categoría se basa en la forma en que se
autoidentifican en su solicitud de afiliación. Algunas se identifican en más de una categoría.

3

Es posible que algunas personas activistas juveniles se contabilicen más de una vez, si participaron en más de un grupo.4

3

4

nuevas organizaciones de la
membresía

organizaciones
dirigidas por niñas
y adolescentes o
juventudes

organizaciones
al servicio de

las juventudes 

37

82
38

35

9

organizaciones
dirigidas por
mujeres

organizaciones
indígenas

Cuando las organizaciones de la membresía en 
República Dominicana comenzaron a trabajar de 
forma colectiva, promovimos que se reunieran 
con puntos focales de África y Asia -donde las 
Alianzas y coaliciones Nacionales y Estatales 
cuentan con más experiencia- para que les 
compartieran ejemplos de acciones colectivas y 
formas de trabajo eficaces. Utilizaron la caja de 
herramientas de Girls Not Brides Partnering for 
success para explorar formas de hacer incidencia 
colectiva en su contexto y acordaron la misión y 
las metas que guiarán su trabajo a nivel nacional. 

Una de nuestras prioridades es apoyar la 
inclusión, la diversidad y la democracia al 
interior de las coaliciones a fin de fortalecer su 
trabajo colectivo. Con nuestro apoyo, Girls Not 
Brides Malawi, Girls Not Brides Rajastán y Mesa 
a Favor de las Niñas y Adolescentes (Mesa de la  

10 organizaciones dirigidas por juventudes
en las estructuras de gobernanza
de las Alianzas Nacionales y Estatales

11
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Niña) -una coalición de la sociedad civil
de Guatemala- eligieron un liderazgo más
inclusivo. Ahora cuentan con la participación 
de organizaciones dirigidas por juventudes
y mujeres en sus estructuras de toma de 
decisiones.

Aprovechando la fuerza de su nuevo liderazgo, 
Girls Not Brides Malawi desempeñó un papel 
clave en el análisis del presupuesto nacional e 
instó al gobierno de dicho país a priorizar el 
financiamiento dirigido a la educación de las 
niñas y adolescentes. A raíz de un evento 
parlamentario que contó con nuestro apoyo en 
2020 y del apoyo permanente para involucrar a 
los medios de comunicación, Girls Not Brides UK 
se convirtió en una fuerza impulsora para que el 
parlamento votara a favor de un proyecto de ley 
innovador dirigido a declarar ilegales todas las 
formas de matrimonios y uniones infantiles, 
tempranas y forzadas en Inglaterra y Gales. 

En el estado de U�ar Pradesh, al norte de la India, 
la coalición estatal, con nuestro apoyo técnico, 
trabajó con las niñas y adolescentes en la identifi-
cación de las barreras que enfrentan para tener 
acceso a dos planes gubernamentales -sobre 
derechos y salud sexuales y reproductivos y 
transferencias de efectivo que podrían ayudar a 
prevenir los MUITF. La respuesta de la coalición 
consistió en la publicación de folletos en formatos 
accesibles y la capacitación de personas servido-
ras públicas sobre los planes, los cuales a su vez 
fueron replicados por las niñas y adolescentes
con 2150 pares de todo el estado.

Gracias a esta colaboración, miles de niñas y 
adolescentes se encuentran ahora en mejores 
condiciones para acceder a los planes guberna-
mentales que reducirán su riesgo de MUITF,
y las autoridades del gobierno han solicitado la 
realización de más actividades de sensibilización 
que podrían llegar a millones de niñas y
adolescentes más. 

“Gracias al trabajo en equipo, hemos 
logrado grandes avances para cambiar la 
legislación en Inglaterra y Gales. Al 
trabajar como una auténtica alianza con 
una estructura de gestión horizontal, 
todas las partes implicadas han podido 
contribuir de forma significativa y eficaz”.

Luna Maktari, Grupo Independiente de Yemen,
Girls Not Brides UK

“Me gustó mucho el método de apren-
dizaje entre pares; me alegro que otras 
niñas y adolescentes de mi pueblo 
hayan tenido también la oportunidad 
de conocer los dos planes con más 
detalle. Toda esta actividad me ha dado 
ánimos para buscar otras oportuni-
dades que estén disponibles para las 
niñas y adolescentes”.

Joven líder de U�ar Pradesh, India

La participación de las juventudes es esencial 
para transformar las normas sociales de 
género que causan los MUITF, y el trabajo con 
las Alianzas y coaliciones Nacionales y 
Estatales es una forma muy eficaz de ampliar 
el impacto que logramos de manera conjunta. 
Este año, trabajamos con 116 jóvenes monitores 
de 72 organizaciones que forman parte de 
cuatro Alianzas y coaliciones Estatales en la 
India para utilizar las historias y las redes 
sociales para hablar con las adolescencias 
sobre género, sexualidad y discriminación. 

Los liderazgos juveniles utilizan ahora en sus 
organizaciones y comunidades los currículos y 
la caja de herramientas para contar historias, a 
los cuales hicieron aportaciones. Gracias a esta 
labor, afirman tener más confianza y cono-
cimientos para hablar de las temáticas antes 
mencionadas, que son las principales causas de 
los MUITF. 

“Debemos generar espacios para que 
las organizaciones, activistas y la 
gente en general se reúnan [para 
incidir en el abordaje de los MUITF] al 
tiempo que dan prioridad a la perspec-
tiva de las niñas y adolescentes. Su voz 
frecuentemente es ignorada.”

Joseline Velásquez, Mesa de la Niña, coalición
de la sociedad civil, Guatemala

Las Alianzas y coaliciones Nacionales y 
Estatales de Girls Not Brides reúnen a diversos 
actores y son responsables de la seguridad de 
las comunidades que participan en sus proyec-
tos y actividades, sobre todo de las niñas, 
adolescentes, jóvenes y mujeres en riesgo con 
las que interactúan. En 2021 trabajamos con las 
coaliciones de U�ar Pradesh (India) y de 
Nigeria para desarrollar un entendimiento 
compartido de las normas internacionales en 
materia de salvaguarda. Facilitamos la capac-
itación y la creación conjunta de sus propias 
políticas para que pudieran alinear sus marcos 
nacionales y locales con estos principios 
básicos. 
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“No solo tomé esta capacitación, sino 
que la compartí con mi equipo y en 
conjunto la hemos implementado en 
campo de forma organizada. Hemos 
utilizado esta capacitación con al menos 
150 jóvenes.” 

Monitor juvenil de Rajastán, India

Las personas participantes informaron más 
tarde que la colaboración entre las organi-
zaciones integrantes de la coalición había 
aumentado, que el conocimiento y la compren-
sión de la salvaguarda habían mejorado y que 
se habían comprometido a integrar la 
salvaguarda en su trabajo. La coalición de 
U�ar Pradesh se encuentra ahora en una 
posición más sólida para analizar y retroali-
mentar el proyecto de reglamento para la Ley 
de Protección contra el Matrimonio Infantil 
2006 elaborado por las autoridades guberna-
mentales. 

APOYO A LA ACCIÓN COLECTIVA
A NIVEL REGIONAL Y GLOBAL

Nuestro trabajo colectivo para promover la 
representación de las niñas y adolescentes en 
los foros de incidencia regionales y mundiales 
este año también tuvo impacto a nivel regional 
y global. En LAC, la colaboración con mujeres 
indígenas5 y organizaciones juveniles es una 
prioridad en nuestro trabajo, dado que las 
niñas y adolescentes de comunidades indíge-
nas viven la intersección de diversas discrimi-
naciones -relacionadas con su género, edad, 
origen étnico, nivel educativo y localización- 
que las exponen a un mayor riesgo de MUITF. 

Este año, trabajamos de forma estrecha con 
organizaciones de mujeres indígenas y 
juveniles para profundizar nuestra compren-
sión de los MUITF en sus comunidades y 
posicionar a las niñas, adolescentes y jóvenes 
indígenas como expertas de sus propias 
culturas y experiencias. 

Para ello, acompañamos a representantes de 11 
organizaciones y colectivos en la organización 
de un evento paralelo a la 14ª Sesión del 
Mecanismo de Expertos de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas. A través de este proceso, las 
mujeres jóvenes indígenas -incluida Mónica 
Salvajan, integrante de “Las niñas lideran 
Guatemala”, quien presentó la declaración 
conjunta- hablaron sobre los MUITF desde sus 
propias perspectivas y compartieron con sus 
comunidades recomendaciones sobre cómo 
abordar los MUITF.  

 Al hacer referencia al término “mujeres indígenas”, se alude a la existencia de movimientos mundiales, regionales y nacionales por los derechos de
estas poblaciones. Sin embargo, también reconocemos que existe una gran diversidad de comunidades indígenas que prefieren identificarse con el
nombre específico de su comunidad. Nuestra intención no es invisibilizar esta diversidad, sino aprovechar la fuerza de esta identidad para incidir a
favor de un enfoque diferenciado en el abordaje de los MUITF que tenga en cuenta el origen étnico.

5

¡Podemos 
impulsar el 
cambio si 
trabajamos en 
    conjunto!
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Capacitamos a 20 personas jóvenes mediante 
el manual para el activismo juvenil ¡Levántate 
y alza a voz! -con un módulo adicional sobre 
ETG- , las cuales replicaron la capacitación con 
otras 83 personas jóvenes activistas. Con su 
participación y la de otras personas jóvenes se 
creó la Red Juvenil Migori para fomentar la 
acción colectiva dirigida a abordar los MUITF 
en la región. También apoyamos un taller de 
narración digital con 30 jóvenes activistas en 
el que se exploraron diversas formas de 

Child marriage and female genital 
mutilation/cuing (FGM/C) are 
both driven by gender norms 
linked to controlling girls’ and 
uwomen’s sexuality, and main-
taining social and religious norms. 

En ciertos contextos -como la comunidad 
transfronteriza kuria, entre Kenia y Tanzania- 
ambas prácticas coexisten y la A/MGF están 
vinculadas con la posibilidad de que las niñas y 
adolescentes se unan o se casen. Abordar de 
forma eficaz estos temas permite empoderar a 
las niñas y adolescentes, involucrar a las familias 
y las comunidades y construir alianzas efectivas. 

A partir de la colaboración con Girls Not Brides 
Uganda en 2020, apoyamos a Girls Not Brides 
Kenia y a la coalición de Tanzania (Tanzania End 
Child Marriage Network) -a través de organi-
zaciones de la membresía en el condado de 
Migori, en Kenia (Msichana Empowerment 
Kenya) y el distrito de Tarime, en Tanzania 
(Children’s Dignity Forum)- para abordar los 
MUITF y la A/MGF con la comunidad kuria. 
Dimos prioridad a la participación de las juven-
tudes, a los enfoques transformadores de género 
(ETG) y a la colaboración entre diferentes 
actores para abordar la desigualdad de género y 
reconfigurar las relaciones de poder desiguales 
que perpetúan ambas prácticas en este contexto. 

 

 

EL IMPACTO EN LA PRÁCTICA: EL TRABAJO
CON LAS JUVENTUDES PARA TRANSFORMAR
LAS NORMAS SOCIALES EN KENIA Y TANZANIA 

Creamos dos grupos de trabajo conformados por 
jóvenes para reunir a las y los principales 
actores y personas líderes de opinión con el fin 
de impulsar la acción colectiva a través del 
liderazgo activo de mujeres jóvenes. Dichos 
grupos han establecido estructuras de base 
comunitaria -incluidos comités de derechos y 
protección de la infancia- que se vinculan con 
los ministerios de gobierno pertinentes y 
responden ante los casos de MUITF y de A/MGF. 

Con el apoyo de cursos de capacitación en 
materia de presupuesto y reuniones de inciden-
cia, esta colaboración llevó a las principales 
autoridades de gobierno -incluido el comisiona-
do del distrito de Tarime, en Tanzania- a hacer 
declaraciones públicas sobre el tema de los 
MUITF, a los concejales de distrito a incorporar 
en su trabajo la elaboración de presupuestos con 
perspectiva de género y a los gobiernos locales a 
integrar en sus planes de trabajo actividades 
orientadas a las juventudes. Aunque la transfor-
mación de las normas sociales es un proyecto a 
largo plazo, la acción colectiva y la colaboración 
entre diferentes actores es fundamental para 
lograr un impacto duradero. 

PROMOVER LA ACCIÓN COLECTIVA

INVOLUCRAR A LAS JUVENTUDES EN
LA TRANSFORMACIÓN DE LAS NORMAS
SOCIALES

El impacto en la práctica: El trabajo con las juventudes para transformar las normas sociales en Kenia
y Tanzania 

“He aprendido tanto con esta capac-
itación. Ha arrojado mucha luz sobre la 
importancia de los presupuestos con 
perspectiva de género. Utilizaré mi 
posición como representante local para 
influir en la construcción de un dormi-
torio en la escuela de mi distrito”. 

Representante local de Binagi, Distrito de
Tarime, Tanzania
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Capacitamos a 20 personas jóvenes mediante 
el manual para el activismo juvenil ¡Levántate 
y alza a voz! -con un módulo adicional sobre 
ETG- , las cuales replicaron la capacitación con 
otras 83 personas jóvenes activistas. Con su 
participación y la de otras personas jóvenes se 
creó la Red Juvenil Migori para fomentar la 
acción colectiva dirigida a abordar los MUITF 
en la región. También apoyamos un taller de 
narración digital con 30 jóvenes activistas en 
el que se exploraron diversas formas de 

expresión -incluidas el arte, la fotogra�a, el 
teatro, la escritura creativa y los círculos 
literarios- para que compartieran y utilizaran 
sus propias experiencias a la hora de incidir en 
el abordaje de los MUITF y la A/MGF en sus 
comunidades. 

Estas personas activistas, que constituyen una 
poderosa fuerza colectiva para el cambio, se 
organizan en grupos para llevar a cabo foros de 
sensibilización e incidencia de puerta en puerta 
y ofrecer asesorías a jóvenes. Han encabezado, 
en sus comunidades y en las emisoras de radio 
locales, diálogos intergeneracionales centrados 
en las juventudes en los que desa�an las 
normas de género discriminatorias y ejercen 
presión para lograr transformaciones a largo 
plazo que garanticen que las niñas, adoles-
centes, jóvenes y mujeres puedan disfrutar de 
los mismos derechos que sus pares varones. 

“Cuando comenzamos, recibimos 
muchas reacciones negativas, sobre 
todo por parte de las personas adultas 
mayores; pero con el paso del tiempo 
las reacciones fueron cada vez menos. 
Gracias a ello aprendí que, para lograr 
el cambio, es necesario ser paciente”. 

Integrante del Grupo de Trabajo Juvenil
de Tarime, Tanzania
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One of our key roles as a secre-
tariat is to facilitate knowledge 
exchange amongst member 
organisations and with practi-
tioners, researchers, policymak-
ers and donors to ensure they 
have access to – and influence 
over – the latest evidence and 
resources. 

Este año, logramos una mayor comprensión 
global de por qué y cómo se producen los 
MUITF, de sus impactos y la forma en que se 
vinculan con otros temas de derechos humanos, 
así como de lo que funciona mejor para abordar-
los. En consecuencia, estamos en una posición 
más sólida para incidir de forma colectiva en la 
inversión y el apoyo dirigido a abordar de forma 
eficaz los MUITF y apoyar a las niñas y adoles-
centes unidas. 

OBJETIVO 2: COMPARTIR EVIDENCIA
Y APRENDIZAJES

EVIDENCIA CLAVE

16 productos de aprendizaje producidos/
publicados 

21,188 descargas de productos de
aprendizaje

64
sesiones de aprendizaje compartido/
fortalecimiento de capacidades con
Alianzas y coaliciones Nacionales y
Estatales

1,124 participantes

 4 reuniones globales de investigación

399participantes

EL TRABAJO CON LAS
ORGANIZACIONES DE LA
MEMBRESÍA PARA LLEVAR LA
EVIDENCIA A LA ACCIÓN 
Este año, facilitamos y apoyamos el intercambio 
de conocimientos entre las organizaciones de la 
membresía y con actores clave. Entre lo más 
destacado se encuentra una convocatoria global 
(ver los impactos en la práctica, en la pág. 20) y 
una serie de sesiones de aprendizaje en línea 
para las Alianzas y coaliciones Nacionales y 
Estatales de todo el mundo con el fin de 
establecer relaciones interregionales y aumen-
tar el aprendizaje entre pares. 

En Kenia, reunimos a las organizaciones de la 
membresía para que compartieran evidencia y 

conocimientos sobre cómo abordar los MUITF 
y la A/MGF de forma conjunta en los 
programas y en la incidencia. Como resultado, 
las organizaciones de la membresía elaboraron 
mensajes colectivos basados en evidencia para 
incidir en el abordaje integral de ambas temáti-
cas. Girls Not Brides Kenia desarrolló una 
estrategia de incidencia conjunta para que el 
gobierno del país cumpla con su compromiso de 
abordar los MUITF y la A/MGF. Estos resulta-
dos respaldarán el trabajo realizado con la 
comunidad kuria, en Kenia y Tanzania (ver el 
impacto en la práctica, en la pág. 14). 

En Burkina Faso, convocamos a las organi-
zaciones de la membresía que forman parte de 
la Alianza Nacional (la Coalition Nationale 
contre le Mariage des Enfants au Burkina Faso, 
CONAMEB), a personas líderes comunitarias y 
religiosas y a una consultora de Níger para 
compartir conocimientos sobre el cambio en las 
normas sociales en los programas dirigidos a 
abordar los MUITF. Como resultados, las 
personas líderes se comprometieron a desem-
peñar un papel más activo en su colaboración 
con otros actores. Esta fue la primera vez que la 
CONAMEB y dichas personas líderes acordaron 
trabajar de forma conjunta y estratégica. 

Una de nuestras principales funciones como secretariado es facilitar el 
intercambio de conocimientos entre las organizaciones de la membresía y 
las personas especialistas, investigadoras, responsables de la elaboración 
de políticas y entidades donantes para garantizar que tengan acceso a lo 
último en evidencia y recursos y puedan influir en ellos.
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conocimientos sobre cómo abordar los MUITF 
y la A/MGF de forma conjunta en los 
programas y en la incidencia. Como resultado, 
las organizaciones de la membresía elaboraron 
mensajes colectivos basados en evidencia para 
incidir en el abordaje integral de ambas temáti-
cas. Girls Not Brides Kenia desarrolló una 
estrategia de incidencia conjunta para que el 
gobierno del país cumpla con su compromiso de 
abordar los MUITF y la A/MGF. Estos resulta-
dos respaldarán el trabajo realizado con la 
comunidad kuria, en Kenia y Tanzania (ver el 
impacto en la práctica, en la pág. 14). 

En Burkina Faso, convocamos a las organi-
zaciones de la membresía que forman parte de 
la Alianza Nacional (la Coalition Nationale 
contre le Mariage des Enfants au Burkina Faso, 
CONAMEB), a personas líderes comunitarias y 
religiosas y a una consultora de Níger para 
compartir conocimientos sobre el cambio en las 
normas sociales en los programas dirigidos a 
abordar los MUITF. Como resultados, las 
personas líderes se comprometieron a desem-
peñar un papel más activo en su colaboración 
con otros actores. Esta fue la primera vez que la 
CONAMEB y dichas personas líderes acordaron 
trabajar de forma conjunta y estratégica. 

A través de la coalición de Níger (la Plateforme 
vers la Fin du Marriage des Enfants, la Platafor-
ma de Níger) reunimos por primera vez a 
diversos actores -incluidos actores del sector de 
la ayuda humanitaria, autoridades de gobierno y 
representantes de los sectores educativo y 
relativo a los MUITF- para planear un enfoque 
colectivo dirigido a garantizar que las niñas y 
adolescentes tengan acceso a la educación en 
contextos humanitarios. El grupo de trabajo se 
reunirá de forma periódica para compartir 
planes de trabajo, identificar áreas de colabo-
ración y apoyar la incidencia colectiva. 

Al facilitar la participación de las juventudes en 
la Cumbre de las Niñas Africanas -a través de su 
capacitación previa a la Cumbre de la Unión 
Africana-, trabajar en la incidencia colectiva con 
la Plataforma de Níger y organizar un evento 
paralelo sobre la educación de las niñas y 
adolescentes, garantizamos que las niñas, las 
adolescentes y las organizaciones de la mem-
bresía  pudieran exigir con firmeza a las perso-
nas tomadoras de decisiones que se lleven a 
cabo medidas intersectoriales para garantizar 
los derechos de las niñas y adolescentes. Como 
resultado, se incluyeron los MUITF y la 
educación en las declaraciones finales de la 
Cumbre. Este proceso no sólo muestra el poder 
de la acción colectiva; también sirve para 
reforzarla: las juventudes activistas se vincula-
ron con el movimiento juvenil más amplio de 
África y las organizaciones de la membresía 
formaron una alianza para incidir de forma 
conjunta en África occidental, a través de la cual 
pueden exigir rendición de cuentas a las perso-
nas tomadoras de decisiones. 

En LAC -donde los MUITF no gozan de un 
reconocimiento amplio a pesar de que su 
prevalencia es mayor al 22%- colaboramos
con las organizaciones de la membresía en la 
organización de dos seminarios web para  

profundizar en la comprensión de los vínculos 
que existen entre los MUITF y dos temas que 
son prioritarios para la sociedad civil en la 
región: el embarazo en la adolescencia y las 
masculinidades. A través de los seminarios 
web, las organizaciones de la membresía y, 
sobre todo, las mujeres jóvenes dieron a 
conocer su trabajo, compartieron aprendizajes 
y recomendaciones e impulsaron la incidencia 
colectiva a favor de respuestas de carácter 
integral a los MUITF. Reunir a las organi-
zaciones comunitarias y a las dirigidas por las 
juventudes con los agencias de la ONU y las 
ONG internacionales también ayudó a 
vincular el trabajo comunitario con la base de 
evidencia global, con lo que se destacó la 
importancia del contexto y la necesidad de un 
enfoque que tome en cuenta los factores 
interseccionales que ponen en riesgo a las 
niñas y adolescentes en la región. 
 
"Vivimos en un entorno donde los 
valores tradicionales y la inter-
pretación de los textos religiosos 
tienen un impacto negativo en las 
vidas de las niñas, adolescentes, 
jóvenes y mujeres en general”.

Líder religioso participante en el taller sobre
normas sociales en Burkina Faso

“Nos motiva a nosotras, ya de varios 
añitos, que haya jóvenes como ustedes 
muy comprometidas a ese cambio 
social y con una vida digna como seres 
humanos, y que todos podemos hacer 
algo desde donde estamos”. 

Participante en el seminario web sobre
embarazo en la adolescencia, Guatemala

FORTALECIMIENTO DE LA BASE
DE EVIDENCIA GLOBAL 

Elaboramos y difundimos 16 recursos de 
aprendizaje en varios idiomas. Estos estudios 
de caso, resúmenes e informes más extensos 
sintetizan lo último en información, evidencia 
y conocimiento sobre temas específicos, 
reflejan la experiencia y los conocimientos de 
las organizaciones de la membresía y ofrecen 
recomendaciones prácticas en materia de 
políticas y programas. 

Los recursos publicados este año incluyen 
informes sobre MUITF y educación de las 
niñas y adolescentes, protección de la infancia, 
niñas y adolescentes embarazadas o que son 
madres, A/MGF, transferencias de efectivo y 
esclavitud moderna; estudios de caso sobre 
MUITF en contextos humanitarios, MUITF y 
A/MGF y el uso de los medios de comunicación 
para abordar la A/MGF; e investigaciones 
destacadas sobre enfoques sistémicos y 
transformadores de género para abordar los 
MUITF. En 2022 se publicará un informe 
adicional sobre interseccionalidad, en el que se 
exploran los factores que aumentan el riesgo 
individual de MUITF de las niñas y adoles-
centes. 
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COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN
DEL USO DE LA INVESTIGACIÓN
Y LA EVIDENCIA EN MATERIA DE
MUITF EN EL MUNDO

Este año, en alianza con el Programa Mundial 
del UNFPA y UNICEF para Acelerar las Medidas 
Encaminadas a Poner Fin al Matrimonio 
Infantil, lanzamos un mecanismo único para 
coordinar la agenda global de investigación y 
promover el uso de los conocimientos y la 
evidencia: la Red de Investigación para la Acción 
en materia de MUITF (red CRANK, por sus 
siglas en inglés). Al finalizar el año, la red 
CRANK contaba con más de 300 personas 
investigadoras, profesionales y activistas de 
diversas organizaciones de todo el mundo; entre 
ellas, organizaciones dirigidas por mujeres y 
juventudes, universidades y organismos de la 
ONU.

La red CRANK difundió y fomentó el uso de 
investigaciones prioritarias en materia de 
MUITF a través de reuniones trimestrales para 
debatir sobre la última evidencia en relación 
con cuestiones prioritarias -por ejemplo, los 
enfoques transformadores de género y los 
MUITF en contextos humanitarios- y lo que 
significa para la investigación, la práctica y la 
política pública. La primera y la segunda hojas 
informativas en torno a las Investigaciones 
destacadas de la red CRANK  sintetizan los 
principales hallazgos, recursos, herramientas y 
estudios de caso e incluyen soluciones prácticas 
para quienes trabajan en el abordaje de los 
MUITF. El documento de seguimiento de 
investigaciones en materia de MUITF también 
contribuyó a una mayor coordinación en la 
investigación que se realiza a nivel global. 

Este año también colaboramos con UNICEF y 
otras nueve aliadas estratégicas en el 
lanzamiento del Mecanismo de Monitoreo de 
MUITF (CMMM, por sus siglas en inglés). Esta 
plataforma colaborativa generará infor-
mación para el análisis e involucrará a los 
actores nacionales para que utilicen estos 
insumos en su trabajo. Como parte de la 
membresía del Grupo Asesor Estratégico, 
participaremos y representaremos a la 
Alianza Global para garantizar que el CMMM 
integre las perspectivas de las juventudes y de 
la sociedad civil. 

A nivel regional, organizamos un taller para 
replantear el Grupo de Acción de África para 
Terminar con el Matrimonio Infantil con el 
objetivo de garantizar que cuente con la 
evidencia, la información y los conocimientos 
necesarios para realizar acciones efectivas y 
proporcionar una plataforma que permita 
destacar la investigación y el personal de 
investigación africanos en la región y en todo 
el mundo. Comenzamos una revisión de la 
evidencia existente en materia de prevalencia 
de MUITF, así como sus causas, consecuencias 
e intervenciones realizadas en África; asimis-
mo, identificamos las lagunas en la investi-
gación y establecimos prioridades en colabo-
ración con las organizaciones de la mem-
bresía, las agencias de la ONU, los centros de 
investigación y la academia. 
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EL IMPACTO EN LA PRÁCTICA: IMPULSAR ACCIONES
BASADAS EN EVIDENCIA MEDIANTE EL APRENDIZAJE
COMPARTIDO CON ORGANIZACIONES DE LA MEMBRESÍA Y JUVENTUDES 

 

A lo largo de cuatro sesiones, debatimos y 
compartimos ejemplos prácticos, en cuatro 
idiomas, de algunos temas que constituyen el 
núcleo de nuestro trabajo: la participación de 
las juventudes, la sexualidad y la agencia de 
las niñas y adolescentes, la construcción de 
movimientos y la acción colectiva. 

Las sesiones fueron creadas en colaboración 
con las organizaciones de la membresía y las 
sesiones sobre participación de las juventudes 
se diseñaron con las aportaciones de niñas, 
adolescentes y jóvenes líderes. Las juventudes 
moderaron y participaron en los debates y 
aportaron ejemplos de organización y promo-
ción de redes de niñas, adolescentes y mujeres 
jóvenes para incidir a favor de sus derechos en 
Guatemala, India, Kenia, México y Tanzania. 
Al enfocarnos en el aprendizaje compartido y 
en la participación de las juventudes, fomen-
tamos la confianza de las organizaciones de la 
membresía y de las personas jóvenes para 
influir en la base de evidencia global y reforza-
mos su liderazgo en el movimiento para 
abordar los MUITF. 

En todas las sesiones, las personas partici-
pantes destacaron y compartieron soluciones 
prácticas para mejorar la capacidad de las 
juventudes y cultivar espacios seguros a nivel 
nacional y regional donde puedan compartir 
sus opiniones y recomendaciones y participar 
en la toma de decisiones. Las Alianzas y 
coaliciones Nacionales y Estatales ya han 
comenzado a hacer de esto una realidad al 
incluir a más personas jóvenes en sus estruc-
turas de gobernanza (ver ejemplos en la pág. 
11), y las organizaciones de la membresía y 
aliadas continúan apoyando estos nuevos 
liderazgos en los ámbitos local y nacional. 

Utilizamos nuestros canales digitales para 
compartir conocimientos y recursos clave con 
las personas participantes. También reunimos 
a jóvenes activistas para que compartieran 
sus ideas sobre el activismo y las campañas 
para abordar los MUITF en un blog dirigido a 
un público amplio en torno al Día Internacio-
nal de las Juventudes En dicho blog se 
difundió una visión positiva del cambio para 
inspirar a diversos actores a tomar medidas. 

Al conmemorar nuestro décimo aniversario en tiempos de pandemia -en un con-
texto de restricciones para realizar trabajo de campo y encuentros presenciales 
-trasladamos al mundo virtual nuestras reuniones de aprendizaje con Alianzas y 
coaliciones Nacionales y Estatales y con las organizaciones de la membresía.
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POWER TO GIRLS!¡PODER PARA NIÑAS 

Y ADOLESCENTES!



We have made significant 
progress towards a world 
without child marriage over the 
past decade, but 12 million girls 
still marry every year,  and 10 
million more are expected to 
marry by 2030 because of the 
broad impacts of the COVID-19 
pandemic. 

Sensibilizar sobre este tema, su urgencia  y lo 
que se está haciendo para abordarlo -al amplifi-
car las voces de las niñas, las adolescentes y las 
organizaciones de la membresía- constituye el 
núcleo de nuestro trabajo para movilizar a la 
Alianza Global, obtener apoyo y aumentar el 
compromiso de las personas tomadoras de 
decisiones en todos los niveles.

La pandemia y sus implicaciones -como el cierre 
de escuelas, las restricciones a la movilidad, la 
presión en la atención sanitaria y la crisis 
económica en aumento- ha puesto a las niñas y 
adolescentes en un mayor riesgo de MUITF. Al 
mismo tiempo, tanto la voluntad como los 
recursos se desviaron de los programas dirigidos 
a prevenir y atender tales prácticas.

En este contexto, lanzamos la campaña global 
Poder para niñas y adolescentes, en la que se 
hizo un llamado a la acción inmediata para 
abordar los MUITF. A través de esta campaña,
hemos involucrado a organizaciones de la   

UNA CAMPAÑA GLOBAL PARA
LOGRAR EL PODER PARA NIÑAS
Y ADOLESCENTES 

OBJETIVO 3: AMPLIFICAR LAS VOCES

membresía y aliadas de todo el mundo para 
crear espacios en los que las niñas y adoles-
centes puedan alzar la voz, utilizar su poder y 
alcanzar su potencial. También hicimos un 
llamado a las personas tomadoras de 
decisiones para que hicieran compromisos 
concretos para abordar los MUITF al conside-
rar el tema una prioridad política y financiera 
por la que después se les pueda exigir rendición 
de cuentas. La campaña estará activa hasta 
abril de 2022. 

En conjunto, creamos una red global para hacer 
un llamado a la acción, que comenzó con un 
festival en línea al que asistieron más de 400 
personas y derivó en el lanzamiento de cinco 
campañas nacionales (ver el impacto en la 
práctica, en la pág. 25). A finales de año, había-
mos recibido 168 compromisos a través de 
nuestro sitio web, entre ellos los de los gobier-
nos de México y Suecia y miles más recopilados 
por las organizaciones de la membresía a través 
de sus campañas nacionales. 
 

EVIDENCIA CLAVE

historias de cambio positivas
compartidas 25

1 Campaña Power to Girls lanzada a 
nivel global

11 Campañas nacionales de Power to 
Girls con apoyo técnico y financiero 

168 compromisos de campaña a través
de nuestro sitio web

Más de

100,000 Alcanced a través del 
hashtag de la campaña 
#PowerToGirls

1 Conjunto de Directrices para las 
comunicaciones éticas producido

 UNICEF 2021, Child marriage database.
UNICEF, 2021, COVID-19: A thread to progress against child marriage.

6

7

En la última década, hemos logrado avances significativos hacia un mundo 
en el que no haya MUITF, pero 12 millones de niñas y adolescentes aún se 
unen cada año6 y se espera que 10 millones más se unan para el año 2030 
debido a las importantes repercusio nes de la pandemia de COVID-19.7 
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“[Nos comprometemos a] promover cam-
pañas permanentes sobre este tema y 
sumarnos a las iniciativas nacionales e 
internacionales. A impulsar estrategias 
para fortalecer capacidades de autocuida-
do y la autonomía de las niñas desde la 
educación básica y para garantizar la 
permanencia de las mismas en las escuelas, 
trabajando directamente de la mano de las 
niñas y adolescentes y escucharlas”.  

Compromiso con la campaña Poder para niñas
y adolescentes del Instituto Nacional de las
Mujeres (INMUJERES), Gobierno de México 

Los hashtags de la campaña #PowerToGirls 
#PoderParaNiñasYAdolescentes fueron vistos 
más de 100,000 veces en 2021; los videos tuvieron 
en promedio 4300 vistas en redes sociales, y la 
participación vía correo electrónico superó con 
creces los parámetros del sector. En esta 
campaña, logramos llegar más allá de nuestra 
propia Alianza Global para sensibilizar e inspirar 
acciones dirigidas a garantizar que las niñas y 
adolescentes tengan el poder para decidir sobre 
sus vidas y sus cuerpos.  

organizaciones de la membresía y aliadas y 
hemos garantizado que las personas tomado-
ras de decisiones, los gobiernos y las entidades 
donantes sean conscientes del impacto de 
invertir en las organizaciones de la sociedad 
civil que trabajan con las niñas y adolescentes 
en la construcción de un futuro mejor para 
todas las personas.

A lo largo de 2021, las 25 historias positivas de 
cambio que publicamos en nuestro sitio web es 
decir, ideas, experiencias e historias personales 
de las niñas, adolescentes y organizaciones de 
la membresía- tuvieron más de 10,000 visitas. 
Estas historias se centraron en el activismo 
juvenil, la interseccionalidad, los contextos 
humanitarios y la acción colectiva para 
abordar los MUITF. La historia más visitada 
fue la relativa a la Celebración del Día de la 
Niña Africana, en la que se destacaron los 
avances en materia de MUITF en dicho conti-
nente. Otros blogs incluyeron la historia de una 
organización angoleña que aborda los MUITF a 
través del poder de las niñas y adolescentes, la 
promoción de masculinidades saludabless en 
LAC,  la canalización del poder del gobierno 
hacia las niñas y adolescentes en India y 
formas de apoyar a las niñas, adolescentes, 
jóvenes y mujeres en Afganistán tras la toma 
del poder por los talibanes.  

A través de nuestros canales en redes sociales, 
también compartimos información, historias, 
eventos y debates en materia de MUITF, así 
como el trabajo que se realiza para abordarlos. 
De este modo, motivamos a audiencias amplias 
y actores clave, incluidas las organizaciones de 
la membresía y las entidades donantes, a 
participar en la conversación y actuar. A lo 
largo de 2021, nuestras audiencias en redes 
sociales en los canales en inglés aumento 3.1% 
hasta alcanzar un total combinado de 220,000 
personas, mientras que la participación 
aumento 167.7%. 

AMPLIFICAR LAS VOCES DE LAS
NIÑAS, LAS ADOLESCENTES Y LAS
ORGANIZACIONES DE LA MEMBRESÍA
PARA LOGRAR UNA VISIÓN POSITIVA
DEL CAMBIO 

Este año, a través de nuestros canales digitales- 
incluido nuestro sitio web recién actualizado-, 
compartimos el trabajo que se realiza para 
abordar los MUITF, la forma en que afectan la 
vida de las niñas y adolescentes y los desa�os a 
los que nos enfrentamos como movimiento. Al 
compartir estas historias, hemos mantenido 
vivos el compromiso y la motivación de las 

Para poder brindar un mejor apoyo a nuestra 
creciente membresía en LAC, lanzamos nues-
tras cuentas oficiales de Twi�er y Facebook en 
español. A través de ellas, hemos elevado el 
perfil de los MUITF y del trabajo de las organi-
zaciones de la membresía de Girls Not Brides en 
la región y hemos involucrado a activistas, 
sociedad civil, medios de comunicación, organis-
mos de Naciones Unidas y gobiernos. Un grupo 
de Facebook creado para las organizaciones de 
la membresía ofrece ahora un espacio para 
compartir eventos, herramientas y experien-
cias, así como para generar el consenso que nos 
permita incidir en el cambio de forma conjunta. 

Este año, reactivamos nuestra comunicación 
con las personas que nos apoyan a través del 
envío de un correo electrónico mensual dirigido 
a actores entre los que se encuentran entidades 
donantes, personas responsables de la elabo-
ración de políticas, periodistas y sociedad civil. 
Dicho correo electrónico incluye un resumen de 
las historias, la evidencia y las acciones de 
campaña de las niñas, adolescentes y organi-
zaciones de la membresía. Al interactuar de 
forma regular con este grupo, promovimos la 
realización de compromisos con la campaña 
Poder para niñas y adolescentes y la integración 
de los MUITF en el trabajo que se realiza más 
allá de nuestra Alianza Global, con lo que 
logramos construir un enfoque más integral y 
multisectorial en relación con los derechos de 
las niñas y adolescentes.

membresía y aliadas de todo el mundo para 
crear espacios en los que las niñas y adoles-
centes puedan alzar la voz, utilizar su poder y 
alcanzar su potencial. También hicimos un 
llamado a las personas tomadoras de 
decisiones para que hicieran compromisos 
concretos para abordar los MUITF al conside-
rar el tema una prioridad política y financiera 
por la que después se les pueda exigir rendición 
de cuentas. La campaña estará activa hasta 
abril de 2022. 

En conjunto, creamos una red global para hacer 
un llamado a la acción, que comenzó con un 
festival en línea al que asistieron más de 400 
personas y derivó en el lanzamiento de cinco 
campañas nacionales (ver el impacto en la 
práctica, en la pág. 25). A finales de año, había-
mos recibido 168 compromisos a través de 
nuestro sitio web, entre ellos los de los gobier-
nos de México y Suecia y miles más recopilados 
por las organizaciones de la membresía a través 
de sus campañas nacionales. 
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Este año, a través de nuestros canales digitales- 
incluido nuestro sitio web recién actualizado-, 
compartimos el trabajo que se realiza para 
abordar los MUITF, la forma en que afectan la 
vida de las niñas y adolescentes y los desa�os a 
los que nos enfrentamos como movimiento. Al 
compartir estas historias, hemos mantenido 
vivos el compromiso y la motivación de las 

COBERTURA MEDIÁTICA RESPONSABLE
EN MATERIA DE MUITF 

Los medios de comunicación son esenciales a la 
hora de sensibilizar y ejercer presión pública para 
abordar los MUITF a nivel nacional, regional y 
global. Trabajamos con las organizaciones de la 
membresía para presentar las historias de forma 
proactiva y dar respuesta a las solicitudes de los 
medios de comunicación que cubren el tema de 
una forma ética y centrada en las soluciones, de 
tal manera que las personas afectadas puedan 
contar sus historias de forma segura y en sus 
propias palabras. Esto se hace a partir de nuestro 
enfoque que promueve el uso de historias perso-
nales que sirvan para ilustrar el impacto de los 
MUITF y sus posibles soluciones y evitar así la 
información sensacionalista en torno al tema. 
 
Este año colaboramos de forma estrecha con The 
Washington Post para obtener evidencia sobre 
cuál ha sido el impacto de la COVID-19 en África 
occidental. Negociamos una colaboración entre 
su jefatura de redacción y la organización Agir 
Plus, que forma parte de nuestra membresía, para 
garantizar que se tomaran las medidas de 
salvaguarda necesarias para una visita de prensa. 
Como resultado, The Washington Post publicó la 
historia de Fatouma, una joven activista que 
estuvo a punto de unirse siendo aún niña y que 
ahora incide a favor de la educación de las niñas y 
adolescentes. Gracias a los donativos de las 
personas que leyeron la historia, Fatouma pudo 
regresar a la escuela y ahora intenta recuperar 
sus documentos de identidad. 

Trabajamos también con una coalición de Zimba-
bwe (el Grupo Nacional de Zimbabwe para 
Terminar con el Matrimonio Infantil) para 
responder a la noticia de que una niña había 
muerto al dar a luz después de haberse unido, a 
partir de lo cual se dio cobertura con relatos en 
primera persona en la BBC Africa Daily, CNN y en 
nuestro sitio web. 

Continuamos la colaboración estrecha con la 
coalición de Zimbabwe para promover sus 
historias y la Ley Modelo de la Comunidad de 
Desarrollo del Sur de África para la Erradi-
cación del Matrimonio Infantil y la Protección 
de las Niñas y Adolescentes Unidas. 

La colaboración con Girls Not Brides UK llevó 
a que el histórico proyecto de ley para aumen-
tar la edad legal de unión fuera cubierto por 
The Guardian, Thomson Reuters Foundation, 
PA Media y el Evening Standard. También 
colaboramos con la Folha de Sao Paulo en 
Brasil y nos ganamos la reputación de ser una 
fuente de información confiable en el país que 
ocupa el quinto lugar del mundo en número 
absoluto de matrimonios y uniones infantiles, 
tempranas y forzadas. 8

Esta cobertura eleva el perfil nacional e 
internacional de los MUITF y ejerce presión 
sobre los gobiernos para que cumplan sus 
compromisos -con frecuencia dejados de lado- 
para abordar los MUITF y garantizar los 
derechos de las niñas y adolescentes. También 
sirvió para presentar a las organizaciones de la 
membresía de Girls Not Brides y a las niñas, 
adolescentes y mujeres jóvenes como expertas 
en el tema y motivar a las personas lectoras a 
hacer donativos a las organizaciones que 
trabajan con y para las niñas y adolescentes.  

Nuestro compromiso con la comunicación 
responsable en torno a los MUITF atraviesa 
todo el trabajo de amplificación de voces. Este 
año trabajamos con 50 representantes y 
personas colaboradoras de organizaciones de 
la membresía -incluidas mujeres jóvenes que 
se unieron de forma temprana- para elaborar 
un conjunto de lineamientos de comunicación 
ética en relación con el tema. 

A LA VANGUARDIA DE LA
COMUNICACIÓN ÉTICA EN
MATERIA DE MUITF

“Contar historias es una forma eficaz de 
comunicarnos con nuestra comunidad, 
pero [hay] muchas consecuencias de 
compartir [una] historia y riesgos de 
reforzar estereotipos que deben quedar 
claros para [la persona] narradora 
mientras se comunica”. 

Representante de una organización de la
membresía de Girls Not Brides en India.

Estos lineamientos describen, por primera vez, 
los principios éticos y las buenas prácticas 
adaptadas de forma específica a la comuni-
cación en materia de MUITF e incluyen 11 
herramientas prácticas para cumplirlos. En el 
contexto de la pandemia y de una creciente 
sensibilización respecto a los desequilibrios de 
poder que pueden resultar nocivos durante el 
proceso de narración de historias, estos 
lineamientos nos ayudan a garantizar que 
todas las personas colaboradoras, sobre todo 
las niñas y adolescentes, se encuentren 
seguras y puedan expresar sus experiencias y 
preferencias, al tiempo de encontrar en este 
proceso una fuente de poder. 

 UNICEF, 2021, Child marriage database8
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https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/#:~:text=Child%20marriage%20among%20girls&text=Still%2C%20the%20total%20number%20of,in%20the%20Sustainable%20Development%20Goals.


EL IMPACTO EN LA PRÁCTICA: ACCIÓN COLECTIVA
PARA LA CAMPAÑA PODER PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES

En Pakistán, Blue Veins colaboró con los 
medios de comunicación y con personas 
líderes religiosas que no se habían involucrado 
antes en el tema de los MUITF para catalizar 
acciones a favor de los derechos de las niñas y 
adolescentes en toda la provincia de Khyber 
Pakhtunkhwa. A través de un taller con 
periodistas, crearon sensibilización en torno a 
los derechos de las niñas y adolescentes y el 
papel de los medios de comunicación en la 
prevención de los MUITF y el impulso del 
apoyo público, y crearon un grupo de apoyo 
con medios de comunicación para promover la 
acción colectiva. 

“[La inversión en Poder para niñas y 
adolescentes] ha contribuido a que las 
personas tomadoras de decisiones 
hagan compromisos concretos y 
rindan cuentas para garantizar que el 
abordaje de los MUITF sea una priori-
dad política y económica en el futuro”. 

Blue Veins, organización de la membresía
de Girls Not Brides en Pakistán.

En India, Pratigya ha combinado el trabajo 
comunitario en barrios marginales urbanos y 
comunidades tribales con la incidencia a nivel 
estatal para movilizar a las personas líderes 
políticas y religiosas a favor de los derechos de 
las niñas y adolescentes. Su compromiso de 
terminar con los MUITF ha reunido más de 
7000 firmas, incluidas las de ministros y 
representantes del gobierno. Para sensibilizar 
a la población también se han distribuido 
folletos y realizado charlas con personas 
tomadoras de decisiones. 

En LAC, las organizaciones de la membresía se 
han unido y han encontrado fuerza en la 
acción colectiva a través de la campaña. Han 
compartido sus experiencias y elaborado 
mensajes conjuntos y relevantes para su 
contexto que impulsan a las personas tomado-
ras de decisiones a establecer compromisos 
formales a favor de los derechos de las niñas y 
adolescentes. En la región ya se han asumido 
más de 20 compromisos con la campaña Poder 
para niñas y adolescentes, incluso por parte de 
instituciones gubernamentales. Nuestros 
nuevos canales de redes sociales en español 
han sido clave para lograrlo (ver pág. 23). 

Asimismo, organizaron diálogos con perso-
nas líderes religiosas pertenecientes a 
diversos credos, lo que dio lugar a que, por 
primera vez, líderes de toda la región se 
comprometieran a promover los derechos 
de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres 
y a trabajar en conjunto para abordar los 
MUITF. Su apoyo es clave para asegurar el 
éxito futuro de un grupo de trabajo y dos 
comités de la asamblea provincial que 
elaboran leyes en materia de MUITF. 

En el marco de la campaña Poder para niñas y adolescentes, trabajamos de forma estrecha con organizaciones 
de la membresía de todo el mundo para adaptar los mensajes a los contextos regionales y destacar el trabajo 
que realizan a favor de los derechos de las niñas y adolescentes. También ofrecimos financiamiento y apoyo 
técnico a 11 organizaciones de la membresía y Alianzas Nacionales para que desarrollaran sus propias cam-
pañas e impulsaran acciones a nivel nacional. Cuatro de dichas campañas se lanzaron en 2021. 

“El trabajo estrecho con el gobierno 
facilita nuestra labor a nivel comunitario. 
No podemos terminar con el matrimonio 
infantil sin la participación de las juven-
tudes; la mayoría de las ideas para nues-
tra campaña las aportaron personas 
jóvenes […]” 

Pratigya, organización de la membresía de
Girls Not Brides en India.
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OBJETIVO 4: INCIDENCIA EN
PERSONAS TOMADORAS DE DECISIONES

Como Alianza Global, tenemos más fuerza cuando nos unimos en torno 
a una visión clara y práctica de cambio. El secretariado trabaja con 
diversos actores para influir en las personas tomadoras de decisiones y 
ayudar a hacer realidad esta visón. 

A lo largo de 2021, movilizamos organizaciones 
dirigidas por jóvenes y mujeres e incidimos 
para que sus intereses -como la autonomía 
corporal, los derechos sexuales y reproducti-
vos y los MUITF- se incluyan en las agendas 
internacionales y nacionales.

El Foro Generación Igualdad (FGI)  -que 
conmemoró el 25o aniversario de la Plataforma 
de Acción de Beijing (Beijing+25) con eventos 
realizados en México y en París- fue un 
escenario clave para la promoción de la 
participación de las juventudes y el impulso de 
compromisos políticos y económicos a favor 
de los derechos de las niñas, adolescentes, 
jóvenes y mujeres a nivel nacional y mundial. 

Nuestra incidencia colectiva con jóvenes 
activistas y la sociedad civil a través de 
plataformas como el Plan de Inversión para las 
Adolescentes y las Niñas (AGIP, por sus siglas 
en inglés), se tradujo en una importante 
participación y liderazgo de las juventudes 
-donde destacaron representantes indígenas y 
de la comunidad LGBTQ+ - en las Coaliciones 
de Acción, el Grupo de Trabajo de Jóvenes y en 
el Grupo Central (de toma de decisiones) del 
FGI. Más información sobre nuestro compro-
miso con dicho proceso en la sección relativa 
al impacto en la práctica, en la pág. 29. 

También en la escena mundial, contribuimos a 
crear un entorno normativo sólido en materia 
de MUITF a través de la quinta resolución del 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU 
sobre Matrimonios y Uniones Infantiles, 
Tempranas y Forzadas. En colaboración con 
gobiernos, ONG internacionales y organi-
zaciones de la sociedad civil, trabajamos para 
garantizar que las necesidades de las niñas y 
adolescentes en riesgo de MUITF, y de las que 
están o han estado unidas, tengan prioridad. 

La resolución se aprobó por consenso, con 74 
copatrocinadores y un amplio compromiso 
interregional. Dicha resolución mantiene la 
presión internacional sobre los Estados 
miembro de la ONU para que cumplan con su 
compromiso de abordar los MUITF en el 
marco de los derechos humanos y en consid-
eración de la pandemia de COVID-19.

EVIDENCIA CLAVE

gobiernos apoyaron el abordaje
de los MUITF en espacios globales

gobiernos se comprometieron a
actuar 

personas tomadoras de decisiones
expresaron sus compromisos
 
recursos relativos a la incidencia y
a las campañas disponibles en línea

jóvenes activistas participaron en
momentos de incidencia/campaña
con personas tomadoras de
decisiones 

79
18
11
7

520
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La acción colectiva por parte de la sociedad 
civil fue decisiva para lograr que los gobiernos 
apoyaran la resolución y adoptaran un lengua-
je más contundente para proteger los derechos 
de las niñas y adolescentes. Gracias a nuestro 
trabajo conjunto de incidencia, la resolución 
menciona por primera vez la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos de éstas. 
También incorpora un lenguaje contundente 
sobre su derecho a participar en la toma de 
decisiones; una cuestión a la que antes se 
resistían algunos Estados miembro. Con el 
reforzamiento de los compromisos globales y 
del lenguaje en materia de MUITF, hemos 
creado un entorno más sólido para un cambio 
sostenible y a largo plazo. 

A nivel nacional, Girls Not Brides Uganda, con 
base en el apoyo económico y el trabajo 
conjunto iniciado en 2020, desarrolló una 
moción parlamentaria que fue presentada en 
2021 por una persona integrante del parlamen-
to aliada de la causa. Su incidencia colectiva 
derivó en la aprobación por parte del parla-
mento de una moción en la que se instaba al 
gobierno de Uganda a desarrollar e implemen-
tar políticas y estrategias para proteger a las 
niñas y adolescentes contra la escalada de 
casos de embarazo en la adolescencia y de 
MUITF durante la pandemia. Este caso ilustra 
el poder de la acción colectiva y multiactor 
permanente, la cual ha logrado que los MUITF 
se conviertan en una prioridad política y social 
en Uganda. 

También continuamos dando apoyo a las 
organizaciones de la membresía de Girls Not 
Brides para incidir en el financiamiento 
gubernamental del trabajo dirigido a abordar 
los MUITF. En el estado de Cross River, en 
Nigeria -una región que en la actualidad 
atraviesa una crisis humanitaria- brindamos 
apoyo económico para que la Girls Power 
Initiative organizara una capacitación de tres 
días sobre incidencia presupuestaria con 
autoridades del gobierno, los medios de 
comunicación locales y la Red para Frenar el 
Abuso Sexual de Niñas y Mujeres. La capac-
itación dio lugar a compromisos oficiales por 
parte del Estado para que el presupuesto 
contemple la perspectiva de género, sea 
transparente y accesible para la población e 
incluya a las niñas, adolescentes, jóvenes y 
mujeres en los debates de la Comisión de la 
Cámara, de modo que las personas más 
afectadas por los MUITF tengan la oportuni-
dad de exponer sus intereses y plantear una 
agenda .  

“La Representación Permanente de los 
Países Bajos en Ginebra agradece a todas 
las organizaciones aliadas de Girls Not 
Brides por su apoyo y cooperación respec-
to a la resolución en materia de matrimo-
nios y uniones infantiles, tempranas y 
forzadas […] Su crucial trabajo en este 
importante tema es de suma relevancia a 
la hora de intentar eliminar esta práctica a 
nivel mundial. ¡Abordemos de forma 
conjunta los MUITF!”

Gobierno de los Países Bajos

NOTHING 
ABOUT US 

WITHOUT US
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EL IMPACTO EN LA PRÁCTICA: LAS NIÑAS,
ADOLESCENTES Y MUJERES JÓVENES DE
LAC Y SU PARTICIPACIÓN EN LA ESCENA MUNDIAL

EVIDENCIA CLAVE

Encuentros Nacionales de
Juventudes Mexicanas
co-lideradas/co-organizadas

Encuentros Regionales de
Juventudes de LAC apoyados

Jóvenes activistas
participaron

de las participantes fueron
mujeres jóvenes

Países de LAC estuvieron
representados

 2
 2

210
90%
13

Casi

 En el trabajo estrecho con aliadas como el AGIP, 
nuestra participación se centró en la inclusión y 
el liderazgo de las juventudes diversas -en 
especial, niñas y adolescentes, mujeres jóvenes y 
organizaciones con liderazgo indígena- a través 
de consultas y diálogos directos con las perso-
nas tomadoras de decisiones del FGI. Sus 
preocupaciones -que son un reflejo de los 
factores interrelacionados que inciden en el 
riesgo de MUITF de las niñas y adolescentes, 
como el género, la edad, el origen étnico, la 
sexualidad y el nivel educativo- ocupan ahora  
un lugar en la agenda internacional. 

“Como activistas jóvenes indígenas, 
nuestras voces tienen que ser escuchadas 
en los espacios donde se toman las deci-
siones. Necesitamos poder contribuir a 
estrategias y procesos como el FGI. ¡Nada 
sobre nosotras sin nosotras!”

Elvira Pablo, Oficial de Políticas y Membresía
para LAC de Girls Not Brides 

Junto con otras organizaciones y redes de la 
sociedad civil -como Juventudes Mexicanas 
Accionando y Transformando Beijing+25, la 
Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes 
por los Derechos Sexuales y Reproductivos 
(RedLAC) y el Enlace Continental de Mujeres 
Indígenas de las Américas (ECMIA)-convoca-
mos y apoyamos cuatro encuentros de 
juventudes activistas de México y otros 12 
países de LAC para reunir sus recomenda-
ciones hacia las personas tomadoras de 
decisiones en el FGI. Con nuestra partici-
pación, las recomendaciones incluyeron 
acciones específicas para abordar los MUITF a 
la par del derecho a la autonomía corporal y a 
la salud sexual y reproductiva.
 
Estas recomendaciones se compartieron con 
actores clave -entre ellos representantes del 
gobierno de México, UNFPA, UNICEF y ONU 
Mujeres- quienes se comprometieron a 
llevarlas al FGI en París y a incluirlas en sus 
propios compromisos. Asimismo, los materia-
les dirigidos a las juventudes que creamos de 
forma conjunta para redes sociales con el 
objetivo de dar a conocer el FGI llegaron a más 
de 58,000 personas. 

El FGI es un espacio donde participan diversos actores, creado para 
celebrar los avances e impulsar los compromisos y la inversión a 
favor de los derechos de las niñas y adolescentes.
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The COVID-19 pandemic contin-
ues to have an impact on the type 
and amount of funding available 
for  the movement to end child 
marriage, and for gender equality 
more broadly. 

La labor del secretariado es fundamental para 
mantener el tema en la agenda política y 
catalizar el compromiso de las entidades 
donantes. Trabajamos de forma estrecha con las 
organizaciones aliadas, las organizaciones de la 
membresía y las entidades donantes para 
informar a éstas últimas sobre los avances 
logrados e influir en sus prioridades de financia-
miento. De esa manera, ayudamos a garantizar 
que respondan a las necesidades del movimiento 
y de las niñas y adolescentes.  

Como parte de nuestro décimo aniversario, 
organizamos, en colaboración con la Fundación 
Ford, nuestro más reciente evento anual (en 
línea) sobre MUITF. El evento trilingüe atrajo a 
273 asistentes, entre las que se encontraban 
entidades donantes, organizaciones de la 
membresía y aliadas de todo el mundo. Escucha-
mos a la sociedad civil y a jóvenes líderes de 
Guatemala, India, Pakistán y Senegal, y nos 
deleitamos con las reflexiones de Mary Robinson 
(The Elders), Darren Walker (Fundación Ford) y 
Malala Yousafzai. Las personas ponentes 
también hicieron compromisos con nuestra 
campaña Poder para niñas y adolescentes, 
lanzada en dicho evento (más información sobre 
la campaña en la pág. 22).

OBJETIVO 5: GARANTIZAR FONDOS
PARA EL MOVIMIENTO 

“En el contexto pakistaní, las organi-
zaciones se han unido y, después de 10 
años, se han dado cuenta de que los 
MUITF son una práctica nociva”. 

Qamar Naseem Pak, Blue Veins, organización de
la membresía de Girls Not Brides, Pakistán

“Gracias por compartir [el boletín de 
procuración de fondos] pues a través de 
este medio, nuestra organización aliada 
trabaja desde hace tres años con 
MUNDO Cooperante”. 

Organización de la membresía de
Girls Not Brides, Nigeria

i

 Basado en los datos de 1074 organizaciones de la membrsía que informaron sus presupuestos anuales a Girls Not Brides.i

La pandemia de COVID-19 aún repercute en el tipo y la cantidad de financiamiento disponible para el movi-
miento para abordar los MUITF y, en términos más generales, para la igualdad de género.

Con la pandemia aún vigente, se trató de una 
excelente oportunidad para convocar a diversas 
organizaciones de la comunidad que trabajan 
en el abordaje de los MUITF para celebrar los 
avances, evaluar los desa�os actuales y trazar 
en conjunto el camino a seguir. Continuamos el 
trabajo con las entidades donantes y las 
organizaciones aliadas para apoyar su com-
prensión de la compleja labor que se lleva a 
cabo para abordar los MUITF y la cantidad y el 
tipo de financiamiento que se requiere para 
lograr un impacto real en la vida de las niñas y 
adolescentes. 

Las organizaciones de la membresía de Girls 
Not Brides están a la vanguardia de este 
trabajo, pero muchas de ellas cuentan con 
equipo, presupuesto y recursos limitados. 
Alrededor del 50% funciona con un presupues-
to anual menor a 50,000 dólaresi, y la pandemia 
ha puesto su capacidad operativa al límite. 
Tenemos el compromiso de promover la 
inversión en las organizaciones de la mem-
bresía y de apoyarlas para que encuentren y 
accedan a un financiamiento mayor y más 
sostenible dondequiera que se encuentren. 

Para ello, este año seleccionamos y comparti-
mos más de 500 oportunidades de financia-
miento con las organizaciones de la membresía. 

Asimismo, nos aliamos con GivenGain -una 
plataforma de procuración de fondos digital sin 
ánimo de lucro- para organizar un seminario 
web en el que las organizaciones de la mem-
bresía tuvieran la oportunidad de aprender más 
sobre procuración de fondos entre pares y en 
línea. 
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El panorama en materia de financiamiento en 
LAC -donde los MUITF afectan a casi 1 de cada 
4 niñas y adolescentes- resulta en especial 
desafiante, pues no es un tema al que se le 
otorgue particular relevancia dentro de la 
agenda pública. Conscientes de lo anterior, 
colaboramos con las organizaciones de la 
membresía para evaluar sus conocimientos y 
experiencia en procuración de fondos y poste-
riormente organizar un taller que respondiera 
a sus necesidades. 

El taller incluyó herramientas para identificar 
áreas de oportunidad y fomentar la creativi-
dad en la procuración de fondos. El proceso 
derivó en la creación de un manual con ejem-
plos prácticos de organizaciones de la mem-
bresía de la región. Después del taller, las 
organizaciones de la membresía informaron 
tener mayor capacidad para procurar fondos 
en sus respectivos contextos. 

“Queremos agradecer a Girls Not 
Brides por los espacios de capacitación 
tan interesantes. Participamos en la 
capacitación sobre movilización de 
recursos, la cual resultó motivadora y 
muy valiosa. Después de la capaitación, 
revisamos nuestros procesos y esta-
mos fortaleciendo nuestra estrategia 
de procuración de fondos”. 

Organización de la membresía de
Girls Not Brides, Colombia
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en conjunto el camino a seguir. Continuamos el 
trabajo con las entidades donantes y las 
organizaciones aliadas para apoyar su com-
prensión de la compleja labor que se lleva a 
cabo para abordar los MUITF y la cantidad y el 
tipo de financiamiento que se requiere para 
lograr un impacto real en la vida de las niñas y 
adolescentes. 

Las organizaciones de la membresía de Girls 
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equipo, presupuesto y recursos limitados. 
Alrededor del 50% funciona con un presupues-
to anual menor a 50,000 dólaresi, y la pandemia 
ha puesto su capacidad operativa al límite. 
Tenemos el compromiso de promover la 
inversión en las organizaciones de la mem-
bresía y de apoyarlas para que encuentren y 
accedan a un financiamiento mayor y más 
sostenible dondequiera que se encuentren. 

Para ello, este año seleccionamos y comparti-
mos más de 500 oportunidades de financia-
miento con las organizaciones de la membresía. 

Asimismo, nos aliamos con GivenGain -una 
plataforma de procuración de fondos digital sin 
ánimo de lucro- para organizar un seminario 
web en el que las organizaciones de la mem-
bresía tuvieran la oportunidad de aprender más 
sobre procuración de fondos entre pares y en 
línea. 
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OBJETIVO 6: UN SECRETARIADO
EFICAZ

Con ese fin, hemos tomado medidas para 
garantizar que nuestra estructura sea 
incluyente y representativa y no perpetúe 
dinámicas de poder nocivas o discriminatorias 
entre las personas ni entre los países. 

En 2021 formalizamos un comité de diversidad, 
inclusión, equidad y voces (DIVES, por sus 
siglas en inglés) para aprovechar la experiencia 
colectiva de nuestro equipo y promover una 
mayor diversidad e inclusión en el secretariado 
y en la Alianza Global. El comité DIVES se basa 
en un enfoque interseccional para promover el 
aprendizaje interno y las acciones en materia 
de justicia racial, descolonización del desarrollo 
internacional y justicia social en general. El 
comité DIVES ha establecido un plan de acción 
para identificar y abordar las dinámicas de 
poder desiguales, reformar las políticas y las 
prácticas y garantizar que estamos bien 
situadas para servir a la Alianza Global.

Este año revisamos nuestro proceso de selec-
ción para garantizar que haya una mayor 
diversidad en toda la organización. También 
organizamos una sesión introductoria sobre 
Poder y Privilegios con todo el equipo centrada 
en el reconocimiento de las estructuras de 
poder existentes y en la búsqueda de relaciones 
más equitativas y de poder compartido. 
 

En el contexto de los crecientes movimientos 
de juventudes, antirracistas y feministas en 
todo el mundo, este año también formalizamos 
un Comité de Lenguaje. Por medio de él, 
revisamos y hacemos recomendaciones para 
hacer cambios en nuestro lenguaje organizati-
vo para garantizar que refleje con precisión 
nuestro trabajo, nuestros valores y nuestras 
relaciones y contribuya a un movimiento 
vibrante, diverso e incluyente para abordar los 
MUITF.

A pesar de haber trabajado de forma remota 
durante la pandemia, seguimos comprometi-
das con el aprendizaje conjunto y el fortalec-
imiento con base en la experiencia de nuestras 
colegas, organizaciones de la membresía, 
aliadas y simpatizantes. Este año organizamos 
ocho sesiones de reflexión con personas 
ponentes externas que abordaron temas como 
la construcción de movimientos, las transfer-
encias de efectivo, la narración de historias 
durante la pandemia y el incremento de 
recursos a través de alianzas. El equipo 
informó que después de las sesiones aumentó 
la motivación y destacó el valor de aprender 
con diversas contrapartes.

“[Algo que me inspiro fue] conectar con 
mujeres que trabajan en todo el mundo y 
darme cuenta de que ellas también 
reflexionan a profundidad sobre estos 
temas (alianza, igualdad, poder, inclusión) 
de forma apasionante. ¡Es algo muy
estimulante!”

Integrante del equipo del secretariado que
participó en el Tiempo de Reflexión

EVIDENCIA CLAVE

Sesiones de fortalecimiento
interno realizadas

Comité de Diversidad,
Inclusión, Equidad 
y Voces establecido

Comité de lenguaje
establecido
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Como organismo de apoyo a la Alianza Global y al movimiento, tene-
mos el compromiso de aprender y evolucionar junto con las organi-
zaciones de la membresía de Girls Not Brides para poder brindarles 
más y mejor apoyo en su trabajo para abordar los MUITF.
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RESUMEN FINANCIERO

Girls Not Brides tuvo ingresos por 3.4 millones de libras esterlinas y gastó 3.7 millones 
de libras esterlinas en actividades benéficas durante 2021.

INGRESOS

Girls Not Brides recibió subvenciones y otras 
donaciones por valor de 3.4 millones de 
libras esterlinas en 2021, de las cuales £1.6 
millones proceden de fuentes estatutarias y 
£1.8 millones de fundaciones y otras 
entidades donantes. Del total de ingresos, 
£0.8 millones fueron fondos restringidos. En 
2021 también utilizamos £0.3 millones del 
financiamiento recibido en 2020.

GASTOS

Girls Not Brides gastó 3.7 millones de libras 
esterlinas en 2021, incluidos £0.8 millones 
que procedían de fuentes restringidas. 
Aunque esto supuso un aumento de los 
gastos respecto a 2020, éste fue inferior a lo 
previsto, debido en parte a la evolución de 
las consecuencias que la pandemia de 
COVID-19 tuvo en el trabajo realizado por 
Girls Not Brides. Si bien nos esforzamos por 
anticipar el probable impacto de la 
pandemia en nuestro presupuesto, los 
cambios repentinos en las restricciones en 
algunas partes del mundo implicaron que, al
igual que en 2020, tuviéramos que revisar las 

Catalizar la acción colectiva efectiva de 
la sociedad civil a todos los niveles.

Garantizar que el movimiento para 
abordar los MUITF disponga de la 
evidencia, la información y el 
aprendizaje necesarios para emprender 
acciones eficaces.

Garantizar que los MUITF se 
consideren una prioridad política y 
social a través de la incidencia directa, 
la amplificación de las voces de la 
Alianza Global y la provisión de una 
plataforma en la que las organizaciones 
comunitarias, las mujeres, jóvenes, 
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actividades previstas y encontrar nuevas 
formas de llevar a cabo el trabajo, o posponerlo, 
lo que implicó ahorros significativos.

Los gráficos que aparecen a continuación 
muestran los gastos por objetivo del 
secretariado. En 2021, el secretariado apoyó al 
movimiento para abordar los MUITF mediante 
el cumplimiento de los siguientes seis 
objetivos:

1.

2.

3.

adolescentes y niñas y las juventudes 
sean escuchadas.

Incidir para que los gobiernos y otras 
personas tomadoras de decisiones 
adopten medidas para abordar los 
MUITF.

Garantizar que el movimiento para 
abordar los MUITF disponga de 
recursos suficientes.

Garantizar que el secretariado sea 
funcional, eficaz y capaz de apoyar al 
movimiento para abordar los MUITF.

4.

5.

6.
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INGRESOS

£3.4m

£1.6m

£1.8m

Subvenciones 
gubernamentales

Otras subvenciones 
y donaciones

GASTOS

£3.7m

£0.3m
El movimiento para abordar los 
matrimonios y las uniones 
infantiles, tempranas y 
forzadas (MUITF) cuenta con 
suficientes recursos

£0.3m
Los gobiernos y otras 
personas tomadoras de 
decisiones adoptan 
medidas eficaces

£0.4m
Las voces del movimiento se 
amplifican a todos los niveles y 
proporcionan una plataforma para las 
organizaciones comunitarias, las 
mujeres, jóvenes, adolescentes, niñas y 
juventudes 

£0.5m
El movimiento dispone de la 
evidencia, la información y el 
aprendizaje necesarios para 
emprender acciones eficaces 

£0.9m

Acción colectiva eficaz por 
parte de la sociedad civil a 

todos los niveles

£1.3m

El secretariado es 
funcional, eficaz y 
capaz de apoyar al 

movimiento para 
abordar los MUITF
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REFLEXIONES Y EXPECTATIVAS

Al ser el único movimiento  que se dedica de 
forma exclusiva al abordaje de los MUITF en 
toda África, nuestro enfoque regional se 
centró en apoyar a las organizaciones de la 
sociedad civil africana -sobre todo las organi-
zaciones de la membresía de Girls Not Brides- 
como actores capaces de ejercer presión sobre 
las instituciones nacionales y regionales y los 
gobiernos para que traduzcan los comprom-
isos en acciones. 

Reactivamos un foro continental de apren-
dizaje virtual -Grupo de Acción de África para 
Terminar con el Matrimonio Infantil- para 
vincular la investigación y la evidencia con la 
incidencia regional para abordar los MUITF. 
Asimismo, promovimos un enfoque de 
“ecosistema” para abordar los MUITF, fomen-
tar la participación y la acción colaborativa 
entre diferentes actores.

Abordar los MUITF significa también abordar 
las relaciones de poder desiguales, sobre todo 
aquellas basadas en las normas de género que 
discriminan a las niñas, adolescentes, jóvenes 
y mujeres. En 2022, trabajaremos con las 
organizaciones de la membresía para, a partir 
de los enfoques transformadores de género, 
implementar y medir las intervenciones en 
materia de MUITF y contribuir a una mayor 
igualdad a largo plazo.

Aunque la prevalencia de los MUITF ha 
disminuido de forma significativa en el sur de 
Asia -sobre todo entre las niñas y adolescentes 
más jóvenes-, las niñas, adolescentes y mujeres 
jóvenes aún están en riesgo por la falta de 
oportunidades educativas y de empleo y de la 
estigmatización de la sexualidad de las adoles-
cencias. Por eso nos centramos en promover los 
derechos y la agencia de las niñas y las adoles-
centes y en desmantelar la discriminación por 
motivos de género, la violencia y las desigual-
dades que perpetúan los MUITF.

Mientras los gobiernos de la región analizan la 
posibilidad de elevar la edad de unión por 
encima de los 18 años, hemos colaborado con la 
sociedad civil para llevar a las juventudes 
activistas ante las personas tomadoras de 
decisiones para compartir sus experiencias y 
soluciones. En lugar de un cambio en la ley, 
solicitaron inversiones que les permitieran 
retrasar las uniones: educación de calidad, 
servicios sanitarios y un trabajo remunerado 
decente.

Seguimos comprometidas con la participación 
de las juventudes y continuaremos promovien-
do los enfoques transformadores de género 
para abordar de forma colectiva cuestiones 
relacionadas con el género y la sexualidad a 
nivel comunitario. De este modo, lograremos 
revertir las causas más profundas de los 
MUITF.

En LAC, los MUITF -que a menudo se manifies-
tan como uniones informales- han sido en 
gran medida normalizados y perpetuados por 
normas de género desiguales, estereotipos, 
desigualdades estructurales, racismo y 
discriminación. Para colocar el tema en la 
agenda pública, es esencial sensibilizar a todos 
los niveles, junto con otras intervenciones 
colectivas y creativas.

Hemos colaborado para desarrollar herra-
mientas y espacios que permitan comprender 
los MUITF y abordar sus causas fundamental-
es de forma más integral. Hemos apoyado a 
organizaciones y movimientos dirigidos por 
juventudes para que contribuyan de forma 
activa a la elaboración de políticas impor-
tantes en la región. Nos hemos comprometido 
a valorar y maximizar los diversos cono-
cimientos y experiencias -sobre todo de los 
grupos indígenas y feministas- a través de la 
creación y consolidación de alianzas para 
abordar los MUITF como un objetivo común. 
Continuaremos con la diversificación de 
nuestra membresía, incluidas las organi-
zaciones y los colectivos dirigidos por niñas, 
adolescentes y jóvenes, y el desarrollo de 
estrategias para abordar las consecuencias de 
la pandemia. 

Alma Burciaga-Gonzalez,
Representante de
Girls Not Brides para LAC 

Shipra Jha, Representante de
Girls Not Brides para Asia 

Nerida Nthamburi,
Representante de
Girls Not Brides para África
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Como presidenta entrante de la Junta Directi-
va de Girls Not Brides, me ha impresionado 
mucho el enfoque con el que abordan un 
problema tan complejo y con tantas capas 
como el caso de los MUITF. El enfoque de Girls 
Not Brides sitúa a las personas más afectadas 
y a quienes las apoyan en el centro. Se trata de 
un enfoque integral y colaborativo, que valora 
el establecimiento de alianzas como la princi-
pal herramienta para apoyar a las personas, 
involucrar a las comunidades y construir una 
coalición de incidencia capaz de impulsar los 
cambios legales que marcarán una verdadera 
diferencia. Se trata de un enfoque que ha 
ayudado a construir y mantener un 
movimiento global, eficaz y dinámico para 
abordar los MUITF durante la última década.

Mientras escribo esto, nuestra comunidad 
global se enfrenta a innumerables desa�os e 
incertidumbres, y las prioridades de atención 
y recursos se modificarán en consecuencia. En 
este entorno, es esencial mantenerse firmes y 
no flaquear. Abordar los MUITF es fundamen-
tal para la salud y el bienestar de millones de 
niñas y adolescentes. Nuestro trabajo en la 
materia ayuda a construir comunidades más 
fuertes y resistentes. Contribuye a un mundo 
más justo e igualitario. 

Ahora que Girls Not Brides entra en su 
segunda década de acción, estamos decididas 
a enfrentar los numerosos retos que nos 
esperan y a trabajar de forma diligente y 

creativa para marcar una verdadera diferencia 
en la vida de niñas y adolescentes de todo el 
mundo. Hemos afinado nuestras herramien-
tas: tenemos una nueva Estrategia del Secre-
tariado que apoya de forma explícita a las 
organizaciones de la membresía para que 
aprendan y actúen de forma conjunta. Y 
tenemos una nueva Estrategia de la Alianza 
Global que servirá de guía para ese impor-
tante trabajo. En conjunto con la Alianza 
Global, aprovecharemos nuestro poder 
colectivo para mantener el tema de los MUITF 
en las agendas nacionales, regionales e 
internacionales.

Nuestro compromiso es trabajar con las 
personas más cercanas al problema, aprender 
de ellas y apoyarlas. Nuestro compromiso es 
amplificar las voces y el impacto de aquellas 
personas que realizan el trabajo fundamental 
para garantizar que las niñas, adolescentes, 
jóvenes y mujeres, en toda su diversidad, 
puedan ejercer sus derechos en condiciones 
de igualdad con sus pares varones. 

Dra. Anne T. Gallagher AO,
Presidenta de la Junta Directiva
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RECONOCIMIENTOS

El trabajo de Girls Not Brides no sería posible sin el apoyo de nuestros donantes. Es gracias a su generosidad que
podemos contribuir al movimiento global para abordar los MUITF. A saber:

Agencia Sueca de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo (Sida) 

Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Países Bajos, Departamento de Desarrol-
lo Social 

Nationale Postcode Loterij
 
Departmento de Asuntos Exteriores, 
Comercio y Desarrollo, Gobierno de 
Canadá 

Education Out Loud (gestionada por 
Oxfam IBIS y financiada por la Alianza 
Mundial para la Educación)
 
Players of People’s Postcode Lo�ery
 
Fundación Ford 

Fondo de la Fundación NoVo de la 
Fundación Tides 

Fundación familiar privada gestionada 
por Greenwood Place

Fundación Bill & Melinda Gates 

Gobierno del Gran Ducado de
Luxembourg
 
Fundación David y Lucile Packard 

Fondo de Población de las Naciones 

Unidas (UNFPA)  

Every Good Thing LLC
 
Ignite Philanthropy 

Fundación Akamai 

Fondo Kendeda

Plan International, Inc 

Colegas y alianzas de Girls Not Brides quienes 
-incluso en circunstancias muy desafiantes- no 
han dejado de colaborar con nosotras en 
nuestra misión de abordar los MUITF y garan-
tizar que todas las niñas y adolescentes puedan 
alcanzar su pleno potencial.
 
Las 1602 organizaciones de la membresía de 
Girls Not Brides que trabajan a nivel comuni-
tario, nacional, regional y global para atraer la 
atención mundial sobre el tema de los MUITF 
contribuyen a una mejor comprensión de lo 
que se necesita para abordar esta práctica y 
hacen un llamado para que se implementen 
leyes, políticas y programas que marquen una 
diferencia en la vida de millones de niñas y 
adolescentes. 

Ilustración y diseño por Upasana Agarwal.
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Girls not Brides es una alianza mundial de más de 1,600 organizaciones de la
sociedad civil presentes en más de 100 países, comprometidas a terminar con el
matrimonio infantil y a ayudar a que las niñas puedan alcanzar supleno potencial.
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NUESTRO TRABAJO COLECTIVO ES 
NECESARIO AHORA MÁS QUE 
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MUNDO SIN MATRIMONIO 
INFANTIL
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