
Posponiendo los casamientos prematuros en Niger. 

Iniciativa para las niñas adolescentes en Niger: Conocimiento para la dignidad. 

Disponibilidad de fondos 2016-2018: US$ 1.000.000 para UNFPA. 

Antecedentes. 

El casamiento prematuro es una forma de violencia sexual y de género con efectos en detrimento físico, 

social y económico. Niger tiene la más alta tasa mundial en casamiento de niñas con un 77% de las jóvenes 

casadas antes de los 18 años y un 30% alrededor de los 15 años. El cuarenta y dos por ciento (42%) de las 

chicas adolescentes han dado a luz antes de la edad de 17 años. Una alta proporción de niñas en edad 

escolar no asisten a la escuela y el 73% de las adolescentes de entre 15 y 19 años no sabe ni leer ni escribir. 

Primeros resultados (Diciembre 2014 - Junio 2016). 

 Cuando el programa se inició, el 69% de las niñas no habían asistido a la escuela pero, gracias a las 

clases de alfabetización, 25% de las chicas había alcanzado un nivel por arriba del promedio al final del 

programa. 

 Cuando el programa se inició, 7% de las chicas empleaba un método de planificación familiar; esto 

subió al 13,2% al final del programa. 

 Durante el programa, 57 adolescentes habían sido suficientemente aleccionadas para decir nó al 

casamiento prematuro planeado para ellas. 

 Más de 40.000 personas participaron en 858 diálogos comunitarios que se enfocaron sobre el 

casamiento prematuro y sus dañinas consecuencias. 

 Las adolescentes que se han graduado en el programa desean casarse a los 19 años, tener su primer 

hijo a los 21 y dar a luz, en sus vidas, a seis niños. Esto si se las compara con los resultados de 

encuestas que muestran que el promedio de las mujeres de Niger desea tener ocho, nueve, diez o aún 

hasta 11 hijos. 

La meta: Reducir el casamiento y el embarazo precoz en una masa crítica de comunidades en todas las 

regiones de Niger. 

Beneficiarios del proyecto.                                                                                                                                                                                     

Con un costo promedio del programa de us$85 por cada chica, el financiamiento de Zonta Internacional 

cubrirá la participación de aproximadamente 11.000 adolescentes del 2016 al 2018. Además, padres, 

madres, parientes y parejas también se beneficiarán del conocimiento compartido por las chicas, incluyendo 

valiosa información sobre la salud y la higiene.  

Las chicas adolescentes que son forzadas a una precoz experiencia matrimonial están expuestas a: 

 Aislamiento social. 

 Pobreza. 

 Violencia de género, incluyendo sexo no consentido y violencia doméstica, física, psicológica y sexual. 



 Falta de educación y de acceso a servicios de salud. 

Las chicas adolescentes necesitan información, acceso y poder para demandar servicios de salud.                                                                                      

Un tercio de las muertes entre las chicas adolescentes en Niger se debe a las complicaciones durante el 

embarazo o el parto. El embarazo precoz causa muertes materna e infantil, o serias complicaciones tales 

como la fístula obstétrica. 

Las chicas adolescentes necesitan información o educación formal, incluyendo entrenamiento en 

alfabetización.                                      El casamiento y el embarazo precoz llevan a que las chicas dejen la 

escuela y las priva del derecho a la educación el cual es necesario para su desarrollo personal, su preparación 

para la vida adulta y su contribución para su propio bienestar y el de sus familias y la sociedad. 

Estrategias y actividades. 

  Se han establecido espacios seguros donde las chicas se sientan a salvo y puedan recibir educación no 

formal  en centros juveniles, centros sanitarios y alcaldías. 

 Mentores (maestros) entrenados educan a las chicas adolescentes, cumplen el rol de modelos e 

interactúan entre las chicas, sus padres y madres y la comunidad 

 Las chicas reciben de sus mentores un programa de servicios holístico, incluyendo un entrenamiento 

básico en alfabetización, certificados de nacimiento, conocimientos de asuntos de salud sexual y 

reproductiva, empleo de los servicios de salud, auto-estima, toma de decisiones, posibilitar que se oigan 

sus voces, manejo de finanzas, habilidades para la vida y exámenes de salud. 

 Los mentores dirigen visitas a los hogares para trasmitir conocimientos a padres y madres, argumentar 

en contra del casamiento precoz y forzado y el embarazo adolescente y, también, para promover los 

derechos a la salud reproductiva de las chicas. 

 La participación comunitaria se logra a través de diálogos grupales sobre asuntos clave tales como la 

educación de las chicas, el embarazo adolescente y sus consecuencias negativas, el casamiento precoz 

y forzado, planificación familiar y salud reproductiva, los derechos humanos de las chicas y la violencia 

de género. 

 La especial dedicación al tema se emprende a niveles nacionales para así entusiasmar a parlamentarios, 

tomadores de decisiones y líderes tradicionales para: 

       o     Votar leyes contra los casamientos precoces y a favor de la educación obligatoria de las niñas. 

       o     Promover posiciones públicas contra el casamiento y el embarazo precoces.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

       o     Actuar para proteger a las niñas del casamiento precoz. 

       o     Proveer  recursos adicionales a programas que estén centrados en las niñas y enfocados en su 

empoderamiento.    

Resultados esperados 

Nivel de niñas adolescentes: Que ellas sean saludables, educadas y fortalecidas en habilidades de vida 

esenciales, conocimientos y recursos, de modo de capacitarlas para defender sus derechos, reducir su 

vulnerabilidad y participar en el desarrollo socio-económico de sus comunidades. 

Nivel comunitario: Que los líderes tradicionales y religiosos, padres y madres y otras personas que tengan 

poder se comprometan al cambio positivo de las normas sociales en sus comunidades y fomenten los 

casamientos y los embarazos a edades más avanzadas. 

Nivel nacional (NIGER): Que las leyes existentes sobre la edad para el matrimonio (habitualmente los 14 

años para las chicas) sean revisadas y mejoradas y que las muy diversas necesidades de las adolescentes 

sean tenidas en cuenta en las políticas y programas nacionales. 

____________________________________________________________________________________________ 

  Población                                                                   18,5 millones.______________________________________ 



  Rango del índice de desarrollo humano 2015           188 (Escala 1-188 donde 1 es lo más 

alto)________________ 

  Indice de desigualdad de género (GII)                       .713 (Cuanto más alto el GII,mayor la disparidad entre 

sexos) 

 Población debajo de los us$ 1.25 por día (PPP)        40.8 porciento_______________________________________ 

_Ratio de Mortalidad Maternal                                     630 muertes por cada 100.000 

nacimientos_______________ 

_Ratio de Mortalidad Infantil                                         59.9 muertes por cada 1.000 nacimientos 

vivos.___________ 

_Nacimientos atendidos por personal capacitado        29.3 porciento______________________________________ 

_Tasa de prevalencia de medidas anticonceptivas      13.9 porciento______________________________________ 

_Matrícula femenina en la educación primaria              desconocida_______________________________________ 

_Violencia contra la Mujer (sufrida alguna vez)             desconocida_______________________________________ 

_Bancas en Parlamento desempeñadas por mujeres   13.3 porciento______________________________________ 

_Usuarios de Internet                                                     2 porciento de la 

población____________________________   

 

                                                                                                                                                                                

 

  

       

    

 


