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Financiamiento 2020-2022:
US$1,500,000 para UNFPA y
UNICEF a través de UNICEF USA
El matrimonio infantil está reconocido
mundialmente como una práctica
nociva y una violación de los derechos
humanos.
A pesar de las leyes en contra, la
práctica sigue estando muy extendida
y puede encontrarse en culturas,
religiones, etnias y países de todo el
mundo. A nivel mundial, el 21% de las
niñas se casaron antes de cumplir los
18, robándoles su infancia.
Poner fin al matrimonio infantil requiere
abordar, durante un período de tiempo,
los complejos factores socioculturales y
estructurales que sustentan la práctica.
Como resultado, el Programa Global
para Poner Fin al Matrimonio Infantil
fue diseñado para cubrir 15 años hasta

zonta.org

2030. Durante este tiempo, la prioridad
sigue siendo la participación de las
adolescentes como agentes clave de
cambio en los siguientes 12 países con
una alta prevalencia del matrimonio
infantil: Bangladesh, Burkina Faso,
Etiopía, Ghana, India, Mozambique,
Nepal, Níger, Sierra Leona, Uganda,
Yemen y Zambia.
Zonta apoyó la Fase I del Programa
Global, con una contribución de US $
2 millones de 2018-2020.
Objetivos generales de la Fase II:
1. Elevar la voz y la capacidad de
acción de las adolescentes al:
• Empoderar a las adolescentes
marginadas a través de
habilidades para la vida y la
construcción de conocimientos.
• Promoción de la igualdad
de género en las familias y
comunidades de las niñas.

2. Aumentar los recursos y
las oportunidades para las
adolescentes y sus familias
mediante:
• Fortalecimiento de los sistemas
de educación, salud y protección
infantil.
• Abordar las formas en que la
pobreza impulsa la práctica del
matrimonio infantil.
3. ejorar la acción legal y
política para prevenir el
matrimonio infantil y apoyar
a las adolescentes casadas,
divorciadas o viudas mediante:
• Ayudar a los gobiernos a
fortalecer sus planes para poner
fin al matrimonio infantil.
• Desarrollar la capacidad de los
gobiernos para tomar decisiones
basadas en datos e implementar
programas basados en evidencia.

Resultados hasta la fecha

Durante la Fase I, el Programa Global superó sus objetivos y llegó a millones de personas en
los 12 países del programa con intervenciones diseñadas para acabar con el matrimonio infantil.
Se logró el siguiente progreso durante la Fase I.
• Se llegó a 8,7 millones de
niñas hasta 2019.
• 46.000 puntos de
prestación de servicios
han mejorado los servicios
para las adolescentes.
• 5.3 millones de miembros
de la comunidad se llegó

a ellos con un diálogo
comunitario sobre la
eliminación del matrimonio
infantil.
• 8.000 escuelas mejoraron
la calidad de la educación
de las niñas.
• 11 de los 12 países tienen

Estrategias
1. Crear y ampliar oportunidades para el
empoderamiento de las adolescentes.
a. Mejorar la alfabetización y brindar a las niñas información
sobre salud sexual y reproductiva, competencias
financieras, igualdad de género y construcción.
b. Brindar apoyo a las adolescentes para ayudarlas a
inscribirse y permanecer en la escuela.
2. Promover un entorno propicio y de igualdad de género.
a. Involucrar a hombres y niños en el trabajo de igualdad
de género, desafiando las masculinidades tóxicas y
empoderandolos para convertirlos en agentes positivos
de cambio.
b. Involucrar a las familias, comunidades, líderes
tradicionales y religiosos y otras personas influyentes
en programas de diálogo y creación de consenso
sobre alternativas al matrimonio infantil (incluida la
educación), los derechos de las adolescentes y la
igualdad de género.
3. Fortalecer al gobierno para prevenir el matrimonio
infantil.
a. Brindar apoyo técnico a los gobiernos para ayudarlos
a promulgar, hacer cumplir y defender leyes y
políticas que estén en consonancia con las normas
internacionales de derechos humanos destinadas a
prevenir el matrimonio infantil.
b. Trabajar con los ministerios clave responsables de la
implementación del sistema nacional de protección
infantil.
4. Mejorar la sostenibilidad y el impacto de los
programas de matrimonio infantil.
a. Aumentar la generación, el intercambio y el uso de
datos y pruebas sólidos sobre las adolescentes para
la promoción, la programación, el aprendizaje y el
seguimiento del progreso.
5. Construír asociaciones.
a. Asociarse con gobiernos y organizaciones para
garantizar que los programas y servicios de protección
social, reducción de la pobreza y empoderamiento
económico, sean amigables con los adolescentes
sensibles al género y lleguen a las adolescentes más
vulnerables y sus familias.
b. Apoyar a las organizaciones de mujeres y las
organizaciones dirigidas por jóvenes para movilizar las
voces de las niñas marginadas, desafiar las normas
sociales nocivas y promover la igualdad de género.

estrategias nacionales
direccionadas al matrimonio
infantil, de los cuales seis
están presupuestadas y
ejecutadas.
• Se han realizado más de
125 estudios para informar
la programación y la
formulación de políticas.

Resultados Esperados
Las adolescentes marginadas mejoren
sus conocimientos, habilidades y
actitudes sobre sus derechos, relaciones,
salud sexual y reproductiva y educación
financiera, incluso en contextos
humanitarios.
Los niños adolescentes, las familias,
los líderes tradicionales y religiosos, los
grupos comunitarios y otras personas
influyentes demuestren actitudes más
equitativas de género y apoyo a los
derechos de las niñas.
Los sistemas de educación, salud,
protección infantil basados en violencia
de género aumenten la capacidad
para ofrecer programas y servicios
que satisfagan las nece-sidades de las
adolescentes y sus familias, incluso en
contextos humanitarios.
Los programas y servicios nacionales
y subnacionales de protección
social, reducción de la pobreza y
empoderamiento económico aumentan
la capacidad para responder a las
necesidades de las adolescentes
más pobres y sus familias, incluso en
contextos humanitarios.
Los gobiernos aumentan la capacidad
para coordinar e implementar planes
de acción y sistemas nacionales
y subnacionales, para poner fin al
matrimonio infantil.
Los gobiernos y las ONG aumentan
la capacidad para generar, difundir y
utilizar pruebas de calidad oportunas
para informar el diseño de políticas y
programas, hacer un seguimiento del
progreso y documentar las lecciones.

