
TRABAJANDO 
JUNTOS PARA 
TERMINAR CON EL 
MATRIMONIO 
INFANTIL



Cada año, 

    12 millones de niñas 
    y adolescentes se casan antes de los 18 años.

Si no actuamos ahora, 150 millones de niñas y 
adolescentes en edad infantil estarán casadas en 
2030, lo que supondría un coste de billones de 
dólares para las economías nacionales y tendría 
consecuencias devastadoras para todo el mundo.

Esto significa que más de una niña o adolescente se 
casa cada tres segundos, demasiado pronto.

El matrimonio infantil impide que millones de niñas 
y adolescentes desarrollen su potencial y lleven a 
cabo una vida feliz, segura y productiva.

En todo el mundo, el matrimonio infantil frena 
el desarrollo y crecimiento económico de las 
comunidades y países en los que viven estas niñas 
y adolescentes.



La acción colectiva 
conduce al cambio.
Desde Nigeria a Nepal, de Brasil a Bangladesh y de los 
Estados Unidos al Reino Unido, organizaciones miembro de 
Girls Not Brides en casi 100 países del mundo se comprometen 
a erradicar el matrimonio infantil y a permitir que niñas y 
adolescentes desarrollen su potencial.

El trabajo de Girls Not Brides se basa en la experiencia de 
aquellos que trabajan con niñas, adolescentes y familias cada 
día. Más del 70% de nuestros miembros apoyan directamente el 
trabajo a nivel comunitario para abordar el matrimonio infantil.

Los miembros de Girls Not Brides son más efectivos cuando 
trabajan juntos: 

•  Ponen el matrimonio infantil en el foco de atención a nivel 
mundial, regional y nacional.

•  Crean un entendimiento de lo que se necesitará para 
terminar con el matrimonio infantil al compartir su 
aprendizaje y sugerir soluciones.

•  Hacen un llamado para adoptar leyes, políticas y programas 
que marquen la diferencia en las vidas de millones de niñas 
y adolescentes casadas y no casadas.
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¿Qué progreso ha habido 
hasta ahora?
•  UNICEF estima que se evitaron 25 millones de matrimonios infantiles 

en la última década.

•  El número de compromisos a nivel mundial y regional sigue creciendo, 
incluyendo las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas y del Consejo de Derechos Humanos y los compromisos 
de la Unión Africana y de la Asociación del Asia Meridional para la 
Cooperación Regional.

•  Gobiernos de todo el mundo se han comprometido a poner fin al 
matrimonio infantil para el año 2030, a través de la meta 5.3 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

•  Más de 30 países han desarrollado (o están en proceso de desarrollar) 
estrategias a nivel nacional y planes de acción para erradicar el 
matrimonio infantil. Muchos también han reformado leyes y 
políticas sobre el matrimonio infantil. 

•  Campañas lideradas por la juventud y la sociedad civil han 
conseguido poner el foco de atención en el problema del 
matrimonio infantil a nivel mundial.

•  El apoyo y la financiación a movimientos y organizaciones 
comunitarias de base ha incrementado. Sin embargo, estos esfuerzos 
no son suficientes para hacer frente a la magnitud del problema.

Trabajando juntos podemos hacer realidad nuestra visión de un mundo 
donde cada niña y cada adolescente pueda elegir su propio futuro.

Únete a nosotros para que 
juntos podamos terminar 
con el matrimonio infantil.



Girls Not Brides ha promovido nuestro trabajo, 
lo cual nos ha abierto puertas tanto a nosotros 
como a nuestros miembros, especialmente 
a la hora de acceder a financiación.

Miembro de Girls Not Brides en Gambia

Photo © Jessica Lea, DfID 





Nuestra diversidad 
es nuestra fortaleza.
Los miembros de Girls Not Brides trabajan en 
diversos sectores, incluyendo la salud, la educación, 
los derechos humanos y el trabajo humanitario, y 
varían entre pequeños actores que trabajan a nivel 
de base y grandes organizaciones internacionales. 
Más de un tercio de estas organizaciones son 
lideradas por jóvenes.

Algunos de nuestros miembros trabajan 
directamente con niñas y adolescentes, previniendo 
el matrimonio infantil y ofreciendo apoyo a niñas 
y adolescentes casadas en edad infantil. Otros se 
centran en la investigación y la incidencia política, 
con el objetivo de llamar la atención a nivel nacional, 
regional e internacional sobre el tema. Para consultar 
una lista de nuestros miembros, visita nuestra 
página web.



¿Te interesa ser miembro?
Únete a Girls Not Brides y comienza a formar parte del 
movimiento mundial para acabar con el matrimonio 
infantil, junto a miembros de cerca de 100 países.

La membresía ofrece una gran cantidad de oportunidades: 

 •  Conecta con otros miembros y socios que luchan 
para terminar con el matrimonio infantil. Desarrolla 
habilidades, comparte experiencias, aumenta el impacto 
de tus acciones y aprende de los éxitos y desafíos de los 
demás.

•  Mejora tus habilidades y conocimientos a través de 
eventos mundiales, regionales y nacionales, talleres, 
webinarios, llamadas grupales y actividades de 
capacitación sobre diversos temas relacionados con el 
matrimonio infantil.

•  Comparte información sobre tu trabajo y el progreso en 
tu región o país.

•  Haz que tu voz se oiga uniéndote a campañas nacionales, 
regionales y mundiales.

•  Recibe información nueva e investigaciones sobre 
el matrimonio infantil, así como oportunidades de 
financiación, campañas de incidencia política, kits de 
herramientas y otros materiales.

•  Descubre oportunidades para divulgar tu trabajo en 
medios de comunicación, nuestra página web y otras 
plataformas de comunicaciones digitales.

•  Infórmate con los últimos análisis punteros y datos 
disponibles en nuestro centro de recursos en línea y a 
través de nuestros eventos.



Girls Not Brides nos ha proporcionado una 
gran plataforma para establecer vínculos 
y compartir recursos. Es fácil buscar 
información de miembros en todo el mundo.

Miembro de Girls Not Brides en Uganda
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Si eres una organización de la sociedad civil comprometida 
con el trabajo en red para acabar con el matrimonio infantil y 
compartir tus experiencias con otros miembros, te invitamos 
a que te unas a nosotros.

La membresía es gratis y el proceso de solicitud es muy 
simple. Lo único que te pedimos es que desempeñes un papel 

activo en el partenariado, compartiendo información sobre 
tu trabajo, conectando con otros miembros y participando en 
campañas, eventos y consultas de Girls Not Brides. 

Para más información y para completar el formulario de 
membresía, visita nuestra página web: www.girlsnotbrides.
org/about-girls-not-brides/become-a-member/

¡Únete a nosotros!
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Nuestro compromiso 
contigo  
El trabajo colectivo de Girls Not Brides cuenta con 
el respaldo de una secretaría con sede en Londres, 
Reino Unido, y miembros de equipo en África, 
América Latina y el sur de Asia. La labor de la 
secretaría es expandir el trabajo de los 
miembros, apoyar e impulsar esfuerzos 
para poner fin al matrimonio infantil y 
promover la acción colectiva y de la 
sociedad civil.

Ayudamos a nuestros miembros de varias 
formas: ofrecemos oportunidades para 
que colaboren y aprendan los unos 
de los otros, compartimos conocimientos 
y las últimas investigaciones sobre 
el matrimonio infantil alrededor 
del mundo, y ofrecemos apoyo para 
que nuestros miembros difundan 
nuestro mensaje a donantes, 
responsables políticos y otras 
partes implicadas, y de esta 
manera movilizar apoyos para 
terminar con el matrimonio infantil.
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¿Ya eres miembro? 
¿Por qué no unirte a una coalición nacional con 
Girls Not Brides? 

Las coaliciones nacionales son grupos de miembros de 
Girls Not Brides que creen en el poder de la acción colectiva 
a nivel nacional. Fortalecidas gracias a su trabajo en grupo, 
estas coaliciones llevan a cabo actividades de incidencia 
política, implementan programas y comparten aprendizaje.

En 2018, Girls Not Brides tenía coaliciones nacionales en nueve 
países: Bangladesh, Ghana, Malawi, Mozambique, Países Bajos, 
Nepal, Uganda, Reino Unido y Estados Unidos. 

Girls Not Brides también trabaja con coaliciones nacionales, 
redes y alianzas en muchas otras partes del mundo.

Descubre si hay una coalición nacional en tu país visitando 
nuestra página web: www.girlsnotbrides.org/about-girls-not-
brides/national-partnerships/

Infórmate sobre el trabajo que Girls Not Brides hace para 
terminar con el matrimonio infantil. Visita nuestra página 
web bilingüe www.girlsnotbrides.org, donde podrás explorar 
nuestro centro de recursos, el cual contiene un gran número 
de herramientas útiles, publicaciones e infografías para 
ayudarte en tu trabajo.

Movilízate para ayudarnos a terminar con el 
matrimonio infantil

Haz una donación a nuestros miembros o apoya sus 
campañas en www.girlsnotbrides.org/take-action/ 

Síguenos en Facebook y Twitter @GirlsNotBrides 

Ser parte de la coalición nacional nos ayuda a mantenernos 
al día sobre los problemas que emergen en relación al 
matrimonio infantil. Es muy útil tener un colectivo en 
el que podamos discutir estos obstáculos y encontrar 
soluciones. Ser miembro de este grupo también nos motiva.

Miembro de la coalición nacional 
de Girls Not Brides en Nepal
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