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PREFACIO
Es un honor para mí escribir la introducción de este informe sobre el matrimonio infantil. 
Desafortunadamente, es una práctica muy común en mi país, Bangladesh, donde el 59% de las niñas se casan 
antes de los 18 años. Muy a menudo con hombres mayores.

Durante la pandemia, se ha disparado la tasa de matrimonio infantil y el COVID-19 está impactando nuestras 
vidas. Aquí, en Bangladesh, los hogares no tienen comida y las familias están pasando dificultades económicas. 
Los problemas económicos son una de las principales causas del matrimonio infantil. 

Los padres piensan que, si dan a una de sus hijas en matrimonio, la “carga” de cuidados a sus hijos se reducirá. 
Los padres no están informados sobre las consecuencias del matrimonio infantil en la vida de sus hijas. Otra 
razón por la que se da el matrimonio infantil es que piensan que sus hijas no están seguras en la sociedad y 
que el matrimonio es una solución para mantenerlas a salvo.

Me enorgullece ser secretaria del Foro Nacional de la Infancia. Somos 88.000 niños y niñas trabajando para 
que nuestras comunidades estén libres del matrimonio infantil. Cada líder de foro infantil es un luchador. 
Para nosotros, l matrimonio infantil es una batalla de la que somos guerreros y guerreras. Creemos que un 
día ganaremos. Entre 2018 y 2019, detuvimos 600 matrimonios infantiles en Bangladesh. Podemos decir con 
orgullo que salvamos 600 futuros para nuestro país.

Todos los niños pueden comprender el dolor de otros niños. Para detener los matrimonios infantiles, hablamos 
con las familias y los niños y tratamos de concienciar a la población a través de performances callejeras. 
Estamos investigando para encontrar soluciones sostenibles para acabar con el matrimonio infantil y en todas 
las escuelas hemos realizado campañas en su contra.

Hace unos días, mi equipo y yo detuvimos un matrimonio infantil de forma remota. Un amigo que vive en un 
lugar remoto había escuchado que se iba a producir un matrimonio infantil. Me llamó y me preguntó cómo 
podía prevenirlo, así que la puse en contacto con la comisaría de policía más cercana. Fue a la comisaria y pidió 
ayuda a la policía, y después fue con el oficial al lugar de la boda. Es decir, detuvimos ese matrimonio infantil y 
lo hicimos a pesar de que la mayoría de nosotros teníamos que quedarnos en casa debido al COVID-19. 

Hay muchas cosas que deben hacerse para detener el matrimonio infantil. Tenemos que concienciar a las 
familias. Debemos centrarnos en el objetivo 5 de los ODS y trabajar para empoderar a las niñas, porque algún 
día las niñas empoderadas cambiarán el mundo. 

También tenemos que pensar en cómo podemos trabajar digitalmente. El gobierno debería desempeñar un rol 
de apoyo para aquellos de nosotros que trabajamos para detener el matrimonio infantil y las organizaciones 
internacionales deberían expandir la plataforma que nos otorgan para alzar nuestras voces. 

Nuestra voz es la de las personas sin voz

Dola, 16
Secretaria del Foro Nacional de la 
Infancia, Bangladesh, y Joven Líder 
de World Vision
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RESUMEN EJECUTIVO

i Los países que priorizan la eliminación del matrimonio infantil incluyen Afganistán, Chad, Gana, Etiopía, Iraq, Kenya, Jordania, Lesotho, 
Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Nepal, Nigeria, Senegal, Somalía, Siria, Tanzania, Turquía, Uganda y Zambia.
ii En Afganistán y Uganda la implementación del proyecto terminó antes de la crisis.

En la actualidad, hay alrededor de 650 millones de 
niñas-novia viviendo en todas las regiones del planeta. 
El matrimonio infantil es una violación fundamental 
de los derechos humanos que afecta gravemente a la 
economía, la paz y la seguridad mundial, además de 
obstaculizar el alcance de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

Pobreza, fragilidad, sistemas legales injustos y normas 
sociales y tradiciones dañinas se encuentran entre 
los muchos factores que permiten esta práctica y su 
continuación. Incluso en países con leyes destinadas a 
proteger a los niños y las niñas para que no contraigan 
matrimonio antes de cumplir los 18 años, las normas 
sociales y culturales que apoyan el matrimonio infantil 
todavía existen y socavan cualquier ley nacional.

Durante la última década, se ha logrado realizar 
grandes avances. Se estima que se han evitado 25 
millones de matrimonios infantiles, pero todavía queda 
mucho trabajo por hacer. 
Las proyecciones mundiales de niñas que contraerán 
matrimonio para 2030 se han disparado de 100 
millones a 110 millones. Según las estimaciones 
actuales, 10 millones más de niñas estarán casadas en 
la actualidad debido al brote de COVID 19. Solo el 
año pasado (2020) se registró el mayor aumento en 
las tasas de matrimonio infantil en 25 años1. 

Según datos anecdóticos de nuestros programas, entre 
marzo y diciembre de 2020, los matrimonios infantiles 
se duplicaron con creces en muchas comunidades en 

comparación con 2019. El impacto de COVID-19 está 
obstaculizando gravemente el progreso hacia el logro 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas 
relacionadas con la eliminación del matrimonio infantil 
y todas las formas de violencia contra los niños y niñas 
para 20302.

El bienestar de los niños y niñas en sus familias y 
comunidades es fundamental para la misión de World 
Vision, además de un enfoque estratégico para llegar a 
los niños y niñas más vulnerables. 

Nuestra campaña mundial “Se necesita un mundo para 
poner fin a la violencia contra los niños y las niñas” 
se ha implementado en 65 países, con campañas 
nacionales centradas en poner fin al matrimonio 
infantil en 21 de esos paísesi. 

Este informe recopila investigaciones y datos de 
cuatro contextos únicos: Afganistán, Bangladesh, 
Senegal y Uganda, donde World Vision ha estado 
trabajando para abordar el problema que supone el 
matrimonio infantil. En cada uno de estos países se 
han desarrollado estudios de caso utilizando relatos 
personales, una revisión documental de los datos 
disponibles y evidencia de prácticas prometedoras 
para eliminar el matrimonio infantil. 

Siempre que se pudo, se reflejó la realidad de 
la implementación del proyecto en el contexto 
de la COVID-19ii. De las historias, los datos y la 
investigación recopilados surgieron siete temas clave:

1. Es fundamental integrar acciones específicas para acabar con el 
matrimonio infantil planteadas dentro de las respuestas humanitarias 
para apoyar el progreso mundial. El diseño o la adaptación de los modelos 
de intervención existentes para reducir los riesgos inducidos por crisis y garantizar 
la continuidad de la prestación de servicios fortalecerá la respuesta y asegurará la 
continuidad de los esfuerzos existentes.

2. Empoderar a las mujeres y las niñas como agentes de decisión clave y 
de cambio logra resultados duraderos. Dar voz a las mujeres y las niñas en todos 
los aspectos del proyecto es esencial para el éxito del plan para poner fin al matrimonio 
infantil.

3. La participación de hombres y niños proporciona estructuras de 
apoyo para que las niñas digan “no” al matrimonio infantil. La desigualdad 
de género en el mundo significa que los hombres y los niños tienen un mayor poder 
social y, a menudo, son los que deciden si una niña debe casarse. Es importante trabajar 
con hombres y niños, junto con mujeres y niñas, para poner fin de manera efectiva a la 
práctica del matrimonio infantil.

4. . La participación de líderes religiosos es fundamental para el cambio en 
las normas sociales y culturales a la larga. Los líderes religiosos son respetados 
en sus comunidades e influyen de manera única en las normas sociales. Al involucrar a la 
comunidad local y a los líderes religiosos, las herramientas para acabar con el matrimonio 
infantil puede tener un impacto más amplio y duradero.

5. El matrimonio infantil está impulsado por factores variados y complejos 
que requieren soluciones multisectoriales, implementadas a través de 
fuertes sistemas de protección infantil. Las siete estrategias INSPIRE basadas 
en evidencia proporcionan un conjunto de pautas para abordar de manera integral los 
factores que conducen a la violencia contra los niños, incluido el matrimonio infantil3 
Cuando se integran y contextualizan, estas estrategias contribuyen eficazmente a reducir y 
poner fin al matrimonio infantil.

6. La educación ofrece vías alternativas y mejores oportunidades para 
las niñas en riesgo de contraer matrimonio. Las estrategias para acabar con 
el matrimonio infantil deben ir acompañadas de programas educativos y la mejora de la 
capacidad de las escuelas.

7. Los mecanismos de responsabilidad social dirigidos por la comunidad 
son vitales para poner fin al matrimonio infantil. Proporcionar vías para su 
promoción es clave para la transformación y la prestación de servicios. La promoción 
a nivel nacional y local es eficaz en una variedad de contextos y puede ayudar a la 
coordinación del desarrollo y la rendición de cuentas entre el estado y la sociedad para 
poner fin al matrimonio infantil.
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En 2015, los estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 
un conjunto de 17 objetivos globales para acabar con la pobreza, la violencia, crear sociedades más igualitarias y 
promover el desarollo humano. El Objetivo 5 se centra en la igualdad de género e incluye una meta específica para 
“eliminar las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina” (meta 
5.3). El ODS 16 también se centra en poner fin a todas las formas de violencia contra los niños (meta 16.2). 

Los gobiernos desempeñan un papel fundamental para poner fin a todas las formas de violencia contra las niñas 
y los niños; Por lo tanto, pedimos a todos los gobiernos y donantes que aceleren sus acciones para poner fin 
al matrimonio infantil y otras formas de violencia contra los niños. Las siguientes 10 medidas fortalecerán los 
esfuerzos a nivel estatal:

1

2

Prohibir el matrimonio infantil para 
todos los niños; establecer 18 años 
como la edad legal para contraer 
matrimonio y garantizar que estas 
leyes y políticas se implementen.

Facilitar con urgencia el regreso 
seguro a la escuela y garantizar que 
todas las niñas tengan acceso a una 
educación primaria y secundaria 
inclusiva, segura y adaptada.

3

4

5

Diseñar, implementar y ampliar 
iniciativas nacionales de sensibilización 
y cambio de comportamiento; 
y asociarse con líderes religiosos 
y comunitarios para cambiar las 
actitudes, comportamientos, 
tradiciones y prácticas que causan el 
matrimonio infantil.

Aumentar la inversión en programas y 
servicios para poner fin al matrimonio 
infantil, especialmente en los servicios 
integrales de prevención y respuesta 
dirigidos por la comunidad y basados 
en la evidencia para las niñas.

Aumentar la inversión en 
intervenciones de protección social 
y fortalecimiento económico tales 
como transferencias de efectivo, 
microfinanzas o préstamos y 
ahorros grupales, combinados con 
capacitación en género y protección 
infantil.

6

7

Empoderar a las niñas y los niños con 
información, habilidades y redes de apoyo 
para prevenir el matrimonio infantil, así 
como apoyar su capacidad, conocimientos 
y habilidades cívicas y políticas.

Aumentar y priorizar los esfuerzos para 
consultar de manera segura y significativa 
con niñas y niños adolescentes sobre sus 
necesidades, prioridades y soluciones y 
amplificar sus necesidades y soluciones 
identificadas para crear normas, políticas y 
actividades relacionadas para poner fin al 
matrimonio infantil.

8

9

Garantizar el registro de nacimientos 
gratuito, sencillo, accesible y tardío, 
especialmente en las zonas rurales, 
como parte del sistema general de 
registro civil y estadísticas vitales.

Reconocer el mayor riesgo del 
matrimonio infantil en contextos frágiles 
y emergencias; esto ahora incluye 
emergencias de salud pública, como la 
pandemia COVID-19. Se deben dedicar 
recursos y financiación para prevenir y 
responder a estos riesgos desde el inicio 
de la respuesta a estas crisis.

10
Apoyar la prevención y la respuesta 
contra la violencia hacia los niños y ayudar 
a elevar este tema como una prioridad 
de desarrollo global, comenzando con el 
registro de compromisos para poner fin 
al matrimonio infantil durante el Foro de 
Igualdad Generación 2021iii.

INTRODUCCION 

durante más de una década, World Vision descubrió 
que la mayoría de las mujeres (85%)8 se casaron en la 
adolescencia8. De los 25 países con las tasas más altas 
de matrimonio infantil, casi todos se ven afectados por 
conflictos, crisis prolongadas o desastres naturales. 
Cuando los sistemas de protección infantil se rompen 
(por ejemplo, cuando las escuelas son bombardeadas, 
el estado de derecho se ve afectado o las familias se 
separan o desplazan), las tasas de matrimonio infantil 
aumentan.

La pandemia de coronavirus ha llevado a todos los 
países del mundo a una crisis prolongada. Las niñas de 
familias pobres tienen tres veces más probabilidades de 
casarse antes de los 18 años que las niñas de familias 
más ricas9. Las familias que luchan económicamente a 
menudo ven el “valor” del matrimonio de su hija como 
una forma de aliviar problemas financieros. En algunas 
culturas, el precio de la novia podría ser un medio 
para mantener a otros hijos de la familia. La pandemia 
de COVID-19 ha causado que muchas familias se 
enfrenten a la escasez de alimentos y disminuciones 
en los ingresos y recursos del hogar; la amenaza que 
supone el matrimonio infantil se ha vuelto aún más 
inminente.

Las crisis y los conflictos prolongados a menudo 
dejan a las niñas con oportunidades limitadas de 
educación y a los padres con pocas opciones de 
sustento. En Bangladesh, los rohingyas desplazados 
que viven en Cox’s Bazaar no tienen la condición de 
refugiados legales, lo que significa que los voluntarios 
no pueden trabajar. Las familias no pueden salir 
de los campamentos y no se permite la educación 
formal para los 540.000 niños y jóvenes que viven 
en los campamentos. Casi la totalidad (97%) de los 
adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años no tiene acceso 
a ningún tipo de educación (formal o informal), lo que 
hace a las niñas muy vulnerables al matrimonio infantil10.

Además, los padres a veces ven el matrimonio como 
una forma de “proteger” a sus hijas de las altas tasas 
de violencia física y sexual que se dan en tiempos de 
conflicto o crisis.

Antes del inicio del conflicto sirio, el matrimonio infantil 
no era una práctica cultural o tradicional común. En 
2017, una encuesta de refugiados sirios que viven en 
el Líbano mostró que aproximadamente el 24% de las 
niñas estaban casadas antes de cumplir 18 años. Las 
estimaciones varían, pero algunas muestran que estas 
tasas de matrimonio infantil son cuatro veces más altas 
entre los refugiados sirios de hoy que antes de la guerra11.

Cada año, 12 millones de niñas se casan antes de 
cumplir los 18 años; eso son 22 niñas cada minuto 
cuya infancia, sueños y educación se ven truncados4. 
La práctica del matrimonio infantil, definida como una 
unión formal o informal en la que una o ambas partes 
son menores de 18 años, afecta a las niñas de todos 
los países, culturas y religiones5. En algunos lugares, las 
niñas pueden llegar a casarse desde los siete años, pero 
los matrimonios infantiles son más comunes durante la 
adolescencia y con un hombre mayoriv.

Las estadísticas muestran que el 21% de las mujeres 
jóvenes (de 20 a 24 años) en todo el mundo se casaron 
cuando eran niñas6. Esto representa una disminución del 
4% con respecto a hace 10 años, principalmente por el 
progreso dado en la India, que tiene el mayor número 
de niñas casadas en el mundo. Lamentablemente la 
pandemia de COVID-19, con las restricciones de 
movimiento y consecuencias económicas, amenaza con 
revertir este progreso ya que las familias luchan por 
llegar a fin de mes, los niños no van a la escuela y los 
servicios de protección se vuelven menos accesibles.

Las agencias de la ONU y otros miembros de 
la comunidad internacional han hecho múltiples 
proyecciones: todas predicen un aumento en los 
matrimonios infantiles, con 10 millones de niñas 
más en riesgo de ser obligadas a unirse a uniones 
en los próximos 10 años7. Desafortunadamente, ya 
estamos viendo esta oleada. De marzo a diciembre 
de 2020, los informes sobre el matrimonio infantil en 
las comunidades donde trabajamos se duplicaron en 
comparación con el mismo período en 2019.

Factores que contribuyen al 
matrimonio infantil 

Los principales causantes del matrimonio infantil 
durante la pandemia mundial parecen ser el aumento 
de los niveles de pobreza, el cierre de escuelas, 
la creciente inseguridad y la falta de acceso a los 
servicios. Ya sabemos que la fragilidad, la pobreza 
y el desplazamiento son algunos de los factores 
que impulsan el matrimonio infantil en contextos 
geográficos y culturales y que las tasas aumentan en 
tiempos de conflicto y crisis humanitaria. 

Casi dos tercios (60%) de las niñas en países con 
altos niveles de fragilidad, como Níger, Bangladesh 
y la República Centroafricana, se casan antes de 
cumplir los 18 añosv. En Sudán del Sur, un país que ha 
experimentado guerras civiles y conflictos violentos 

iv A pesar de que el matrimonio infantil afecta de manera desproporcionada a las niñas, según UNICEF, se estima que en el mundo115 
millones de hombres también contrajeron matrimonio de niños.
v Los contextos en los cuales los gobiernos son incapaces o se niegan a proporcionar protección adecuada para sus nacionales.iii https://forum.generationequality.org/
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Riesgos y consecuencias del 
matrimonio infantil

El matrimonio infantil tiene lugar en un contexto 
con normas de género nocivas y dinámicas de poder 
desiguales. Como resultado, las niñas experimentan altas 
tasas de malos tratos y tienen enormes dificultades para 
abogar por un mejor trato. Un estudio comparativo 
de 34 países con altos niveles de matrimonio infantil 
mostró que la violencia de género fue sustancialmente 
mayor entre las mujeres que se casaron cuando eran 
niñas en comparación conlas que se casaron cuando 
eran adultas12.

A nivel global, las niñas que se casan antes de los 15 
años tienen casi un 50% más de probabilidades de 
haber experimentado violencia física o sexual por parte 
de su pareja que las mujeres que se casaron después 
de los 18 años. Un estudio incluso mostró que las 
niñas que se casaron antes de los 18 años eran más 
propensas a creer que era “aceptable” que un hombre 
golpeara a su esposa13.

El matrimonio infantil es un síntoma de un problema 
global mayor: la desigualdad de género. Cuando las 
mujeres y las niñas no disfrutan de los mismos derechos 
ni oportunidades, su potencial como agentes de cambio 
social y económico permanece sin explotar14. 

Esto tiene consecuencias intergeneracionales para 
las niñas, que se enfrentan a una discriminación que 
comienza incluso antes de nacer y continúa durante 
toda su vida; incluso muchas sociedades intentan una 
selección de sexo sesgada debido a una “preferencia” 
por los hijos varones16. A nivel mundial, las mujeres 
tienen menos representación política, menos acceso a la 
educación y mayores riesgos de seguridad16. 

Como manifestación de la desigualdad de género, el 
matrimonio infantil tiene graves consecuencias para las 
niñas17,18. Sacar a las niñas de las escuelas y entornos 

domésticos para casarse con hombres mayores es 
socialmente aislante y perjudicial para su desarrollo en 
general. El matrimonio a menudo requiere que la novia 
se aleje de la escuela, los amigos y la familia para vivir en 
una nueva comunidad o aldea con su esposo. 

La separación de la familia y los amigos puede ser 
traumática e impedir un desarrollo cognitivo saludable. 
Además de estos desafíos, las niñas novias a menudo 
carecen del poder de decisión para negociar prácticas 
sexuales más seguras, lo que hace que las niñas sean 
vulnerables a las infecciones de transmisión sexual o al 
embarazo precoz. El matrimonio infantil comúnmente 
da como resultado la maternidad antes de que las 
niñas estén preparadas física o emocionalmente. Más 
del 90% de los nacimientos de madres adolescentes 
(de 15 a 19 años) ocurren dentro del matrimonio19. 
Lamentablemente, las complicaciones del embarazo 
y el parto son la principal causa de muerte de las 
adolescentes20. En muchos contextos, las normas 
sociales y culturales presionan a las jóvenes novias a 
“Probar su fertilidad” poco después de casarse, para 
evitar la vergüenza y el estigma de los miembros de la 
familia o comunidades. Los embarazos adolescentes 
son peligrosos tanto para las madres jóvenes como 
para sus bebés. Las niñas (10-19) enfrentan mayores 
riesgos de eclampsia, endometritis puerperal e 
infecciones sistémicas que las mujeres (20-24). Para 
las adolescentes, existen mayores riesgos de parto 
prematuro, bajo peso al nacer y mortalidad infantil21.

Acción internacional para prevenir el 
matrimonio infantil

Por todas estas razones, la práctica del matrimonio 
infantil es una grave violación de la protección de la 
infancia y los derechos humanos. El matrimonio infantil 
está específicamente enfocado en los ODS (ODS 5.3), 
pero la erradicación de esta práctica también tiene 
implicaciones para el logro de muchos otros objetivos 
globales. Poner fin al matrimonio infantil contribuiría 
a aliviar la pobreza (ODS 1), permitiría a más niñas 
acceder a una educación de calidad (ODS 4), prevenir 
y proteger a los niños de la violencia (ODS 16) y 
contribuiría a la salud y el bienestar de los niños y 
adolescentes (ODS 3) . 

Los países donantes están comenzando a reconocer 
la necesidad de empoderar a las mujeres y a las niñas 
para el desarrollo sostenible, economías más fuertes, 
naciones más pacíficas y sistemas más igualitarios. 
Aún así, se necesita hacer mucho más para abordar el 
matrimonio infantil.

Photo: ©World Vision / Billboard warning about 
child marriage in Nakasongola, Uganda.

METODOLOGÍA 
Este informe es una compilación de una gran cantidad 
de investigaciones basadas en el trabajo global de 
World Vision para acabar con el matrimonio infantil, 
precoz y forzado. Los cuatro países que aparecen 
en este informe (Afganistán, Bangladesh, Senegal y 
Uganda) fueron elegidos en función de su geografía 
variada, la alta prevalencia del matrimonio infantil 
y las diversas prácticas religiosas y culturales. Una 
revisión documental recopiló datos relevantes sobre el 
matrimonio infantil a nivel mundial y luego en cada uno 
de los cuatro países.

Después, se consultó al personal de WV en cada 
oficina de país sobre estrategias e intervenciones 
exitosas para poner fin al matrimonio infantil. Luego 
se desarrollaron estudios de caso con los datos 
cuantitativos y cualitativos proporcionados. Los autores 
de este informe identificaron los temas emergentes y las 
recomendaciones, en consulta con expertos técnicos 
internos de la asociación World Vision.

Foto: ©World Vision / Janet, 16 años, en
escuela primaria en Uganda.
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Los estados frágiles son algunos de los lugares más 
peligrosos del mundo para la infancia. En los estados 
frágiles, el contrato social entre el estado y la sociedad 
se rompe porque “la gente no ve a su gobierno como 
responsable o sensible a sus necesidades, o tratando a 
los ciudadanos de manera justa”23.

Los estados frágiles carecen de sistemas resilientes, lo 
que significa que no pueden recuperarse fácilmente 
de desastres o crisis. Los contextos frágiles son áreas 
dentro o fuera de estados frágiles donde los sistemas 
gubernamentales débiles hacen que la sociedad dada sea 
altamente vulnerable a conflictos y crisis prolongadas 
debido a una combinación de presiones políticas, 
ambientales, de seguridad, económicas y sociales.

Los contextos frágiles pueden extenderse sobre un 
estado, muchos o solo unos pocos vecindarios, y puede 
cambiar rápidamente. En estos contextos, los niños, y 
especialmente las niñas, se enfrentan niveles extremos 
de abuso, explotación, violencia y negligencia. Los 
sistemas que normalmente brindarían protección a los 
niños están fracturados. 

Afganistán, devastado por décadas de guerra y 
desastres naturales, se encuentra entre los diez estados 
más frágiles del mundo24. Según cifras del gobierno, solo 
el 26% de la población de Afganistán está alfabetizada, 
lo que se reduce a solo el 12% entre las mujeres25.

Afganistán ocupa el lugar 168 de 189 países en el 
Índice de Desigualdad de Género, lo que refleja una 
calidad de vida especialmente baja para las mujeres y 
las niñas26. Según una encuesta de mortalidad de 2010 
del Ministerio de Salud Pública de Afganistán, “Se estima 
que 2.000 mujeres y niñas afganas intentan suicidarse 
prendiéndose fuego cada año, lo que está relacionado 
con la violencia doméstica y los matrimonios precoces o 
forzados”27.

Si bien la ley afgana prohíbe el matrimonio antes 
de los 16 años, las niñas pueden casarse legalmente 
a los 15 con el consentimiento de los padres. Una 
combinación de pobreza, normas sociales y culturales, 
conflicto continuo y aplicación deficiente de las leyes 
de matrimonio infantil también pueden empujar a las 
niñas a contraer matrimonio incluso antes. Entre el 60 y 
el 80% de los matrimonios en Afganistán son forzosos 
o infantiles y más de un tercio de las niñas afganas se 
casan antes de los 18 años28,29. Una vez casadas, corren 
un alto riesgo de sufrir violencia de género o quedar 
embarazadas cuando son niñas.

AFGANISTÁN: Poner fin al matrimonio 
infantil en contextos frágiles

         La historia de Khatena

Khatema, de 9 años, estaba jugando con sus 
amigos de su aldea cuando su hermano pequeño 
le habló de la decisión de su padre de casarla con 
un hombre mayor. Al principio Khatema pensó 
que estaba bromeando “Cuando llegué a casa mi 
padre no estaba ahí.
Y los ojos de mi madre estaban rojos. Mis 
hermanos estaban callados y solo me miraban. 
Pregunté a mi madre si querían casarme, ella me 
abrazó y empezó a llorar.”

“Yo solo quería gritar y llorar pero no podía. Fui 
al establo donde estaba oscuro y ahí empezó a 
llorar”

Las familias pobres de Afganistán se enfrentan a 
un gran variedad de obstáculos. Ghafoor, el padre 
de Khatema estaba teniendo mayores dificultades 
para proveer para sus seis hijos. Con el dinero 
que ganaría de la dote de Khatema, podría pagar 
todas sus deudas y proveer para el resto de la 
familia.

Kathema siempre había soñado con ser una 
profesora, si se casaba (como su hermana mayor) 
nunca podría cumplir su sueño.

“Le dije a mi padre que no me casara. Le dije que 
quería ser una profesora en el colegio de la aldea. 
El me miró en silencio y se fue de la casa.”

La madre de cada tema, Fátima, no quería que su 
hija viviese lo que ella había vivido.

Habló con un vecino y un líder local que había 
atendido los talleres de World Vision y podían 
apoyarla cuando hablase con su marido.

Convencer a su marido no fue fácil, llevó una 
semana de discusión con el vecino y el imán de la 
aldea antes de que el padre finalmente cambiara 
su decisión. Buscaría trabajo en otro lugar para 
pagar sus deudas. 

Hoy Khatema está estudiando y trabajando duro. 
Dice “estoy estudiando más duro que nunca 
para alcanzar mi sueño de convertirme en una 
profesora. Estoy tan contenta, me siento tan 
aliviada, como si un peso se hubiera levantado de 
mis hombros”.

IMPACTO DEL COVID EN EL 
MATRIMONIO INFANTIL 

prestación de servicios de salud reproductiva, que 
tienen un impacto directo en el embarazo adolescente 
y el matrimonio infantil. La brecha digital de género y 
la falta de conectividad en muchos hogares también 
significó que las niñas de familias más pobres, en áreas 
rurales y de otros grupos marginados, tenían muchas 
menos probabilidades de continuar su educación de 
forma remota. Los programas comunitarios destinados 
a crear conciencia, desafiar las normas tradicionales de 
género y empoderar a las niñas también disminuyeron 
durante la pandemia, dejando espacio para que 
creciera el matrimonio infantil. 

El personal está respondiendo al aumento del 
riesgo que supone el matrimonio infantil en muchas 
comunidades donde trabaja World Vision.

Según los informes iniciales, en 2020 nuestro 
personal respondió a más del doble del número de 
matrimonios infantiles, en comparación con el mismo 
período del año pasado. No se dispone de datos 
completos sobre el aumento del matrimonio infantil 
debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, 
se hicieron varias predicciones basadas en evidencia 
de pandemias pasadas. Más recientemente, UNICEF 
ha pronosticado 10 millones más de matrimonios 
infantiles durante los próximos 10 años. Sumando 
estos números a las proyecciones existentes que 
señalan que 100 millones de niñas estarán en riesgo de 
matrimonio infantil para 2030, se presenta un futuro 
sombrío para muchas niñas en todo el mundo, con 
la COVID-19 amenazando con revertir 20 años de 
progreso en este ámbito.

La pandemia de COVID-19 ha cambiado la vida de 
niñas y niños de muchas maneras y ha creado una 
situación perfecta para el aumento de los casos de 
matrimonio infantil. 

Cuando los niños no pueden continuar su educación, 
las familias luchan para llegar a fin de mes y se 
reduce el acceso a servicios básicos como la salud 
reproductiva, el riesgo de matrimonio infantil aumenta 
significativamente. 

Algunas niñas son casadas por sus padres o cuidadores 
para aliviar la “carga” sobre la economía del hogar 
o para protegerlas de las crecientes amenazas de 
violencia. Otras se casan como resultado de un 
embarazo en la adolescencia, la muerte de los 
cuidadores principales y otras causas. Durante los 
últimos 18 meses, millones de niñas adolescentes 
han estado fuera de la escuela durante períodos 
prolongados y con acceso limitado a programas de 
aprendizaje en línea y de otro tipo. 

El Fondo Malala estima actualmente que 20 millones 
más de niñas en edad de asistir a la escuela secundaria 
podrían perderse de los sistemas escolares22. En 
ausencia de la educación, las niñas son cada vez más 
obligadas al matrimonio. La destrucción económica de 
la pandemia ha afectado a muchas familias, llevándolas 
a casar a sus hijas menores de edad por cualquier 
“alivio” económico a corto plazo que pueda traer.

Los esfuerzos para luchar contra la pandemia también 
interrumpieron muchos servicios considerados “no 
esenciales”. Estas limitaciones se extendieron a la 

Foto: ©World Vision / Rita, 14 años, recibe
apoyo psicosocial con la trabajadora social
trabajadora social Christine.
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La pandemia de COVID-19 aumentó aún más los 
riesgos del matrimonio infantil, ya que muchas familias 
tenían dificultades económicas. Casi la mitad (48%) 
de las familias afganas encuestadas por World Vision 
perdieron su fuente de ingresos durante la pandemia, 
y más del 50% no pudo acceder a alimentos31. Las 
interrupciones en la educación también han dejado a 
más niñas sin escolarizar; antes de la pandemia, las niñas 
constituían el 60% de los aproximadamente 3,7 millones 
de niños afganos que no asistían a la escuela32.

Como consecuencia del matrimonio infantil y el 
embarazo precoz, Afganistán tiene una de las tasas de 
mortalidad materna más altas del mundo (400 de cada 
100.000 nacidos vivos)33.  En comparación, esta tasa 
es 56 veces más alta que la de Canadá (7/100.000 ) y 
66 veces mayor que la de la UE (6/100.000)34. De las 
468 mujeres afganas que participaron en una encuesta 
sobre conocimientos, actitudes y prácticas de salud 
reproductiva (CAP), dos tercios dijeron que dieron a 
luz a su primer hijo entre los 13 y 19 años y la mayoría 
(93%) de las mujeres necesitaban la autorización de su 
esposo o de un familiar varón antes de poder buscar 
atención médica35.

World Vision en Afganistán

Para satisfacer las necesidades de las mujeres y niñas 
afganas, World Vision trabaja con hombres y niños, 
líderes religiosos y comunitarios y otros actores 
involucrados en la vida de las niñas para cambiar las 
normas y actitudes dañinas sobre el género, dando a 
las niñas una mayor capacidad de acción y toma de 
decisiones. El acceso a una educación de calidad también 
está en el centro de los esfuerzos de World Vision para 
empoderar a las mujeres y las niñas. El trabajo de World 
Vision en Afganistán tiene como objetivo garantizar 
que las niñas y los niños sean educados, sanos, estén 
empoderados y protegidos y que los padres reciban el 
apoyo económico y herramientas que necesitan para 
crear entornos seguros y protegidos. Nuestro enfoque 
se centra en las estructuras de apoyo que crean una 
comunidad sin matrimonio infantil, donde los niños 
pueden alcanzar su máximo potencial.

Proyecto Fe en el Cambio Social

En contextos frágiles, los líderes religiosos están bien 
preparados para ser agentes del cambio porque siguen 
siendo confiables y respetados a pesar del colapso de 
los sistemas gubernamentales y la debilidad del estado 
de derecho. 

Los líderes religiosos son clave para lograr un cambio 
para las mujeres y las niñas debido a su capacidad 
para crear conciencia, abogar la aplicación de la ley e 

incluso cambiar normas sociales en sus comunidades. 
Aunque las instituciones formales y la gobernanza 
pueden no ser fiables en contextos frágiles, el 
liderazgo local y los sistemas informales de gobernanza 
(es decir, el papel y la función de los líderes religiosos y 
las comunidades religiosas) siguen siendo consistentes 
y pueden recibir apoyo e influencia para proteger 
a los niños y poner fin a prácticas nocivas como el 
matrimonio infantil.

El proyecto Faith in Social Change (FiSC) de World 
Vision en Afganistán fue un programa de cinco años 
que comenzó en 2014 y ha llegado a 2.668 personas 
en múltiples comunidades dentro de las provincias de 
Herat, Ghor, Badghis y Bamyan en Afganistán.

El proyecto FiSC es una iniciativa de fortalecimiento 
familiar que capacita a líderes religiosos en el bienestar 
y la protección de los niños, enfocados en fortalecer 
la unidad para combatir la violencia doméstica y 
poner fin a las prácticas nocivas, como el matrimonio 
infantil. Con líderes comunitarios como mensajeros, el 
proyecto FiSC prioriza la reconstrucción de relaciones 
rotas o dañadas que afectan las respuestas familiares 
para proteger sus hijos. 

Los líderes religiosos son clave para el modelo porque 
pueden transmitir de manera efectiva mensajes sobre 
la protección y el bienestar de los niños en reuniones 
regulares. Su papel también es importante, ya que 
realizan matrimonios y tienen un acceso único al 
público masculino, que a menudo son los que toman 
las decisiones sobre el matrimonio infantil.

El proyecto FiSC apunta a un cambio integral en las 
familias y los líderes locales a lo largo del tiempo 
y define el éxito como un cambio de actitudes y 
comportamientos hacia la equidad de género dentro 
de la familia y mediante la sostenibilidad en las 

Celebrando Familias

Implementado en casi 30 países alrededor del 
mundo, el modelo “Celebrando Familias” (CF) 
de World Vision busca reforzar relaciones 
positivas y amorosas dentro de familias, y 
eliminar actitudes y prácticas dañinas para 
impulsar las cualidades innatas de las familias en 
la crianza de sus hijos. Guiado por enseñanzas 
espirituales y a través de líderes religiosos, el 
modelo CF anima a todos los miembros de la 
familia a redefinir sus roles de acuerdo con los 
valores y creencias fundamentales del modelo. 
El objetivo de CF es que la familia se convierta 
en un refugio seguro para los niños, donde 
se satisfagan sus necesidades físicas, sociales y 
espirituales. Los módulos de CF ponen énfasis 
en la discriminación de género, incluido el 
matrimonio infantil, los patrones de violencia 
intergeneracional, el castigo físico dentro de los 
hogares y explican por qué  entran en conflicto 
con las enseñanzas de los textos religiosos.

acciones en curso de los líderes religiosos. Utiliza un 
enfoque de dos vertientes para lograr estos objetivos:

Primero, para transformar las normas de género 
dañinas a nivel del hogar, FiSC usa un modelo llamado 
Celebrating Families (CF). El modelo funciona a 
través de un sistema en cascada de intercambio 
de información: los líderes religiosos identifican las 
barreras y los problemas que afectan la protección y 
la crianza de los niños, luego facilitan sesiones grupales 
de crianza que desarrollan conocimientos y habilidades 
para interacciones familiares positivas. Originalmente 
diseñado para congregaciones cristianas, CF ha 
demostrado ser exitoso cuando se contextualiza para 
comunidades de fe islámica. En Afganistán, el 99,7% de 
la población es musulmana y la religión juega un papel 
central en la vida social y política36.

En estrecha consulta con eruditos religiosos islámicos, 
en 2014 se lanzó una versión de CF con principios 
del Corán. Los objetivos, el formato y el contenido 
clave del plan de estudios siguen siendo los mismos. 
El enfoque de la FQ para la comunicación de cambios 
de comportamiento ha sido eficaz para abordar 
el matrimonio infantil y otras formas de violencia 
de género. Por ejemplo, durante las oraciones del 
viernes, los imanes crean conciencia sobre la equidad 
de género, los derechos humanos, la violencia 
contra la mujer, la protección dentro de la familia y 
la comunidad, así como el derecho de las niñas a la 
educación. Hasta ahora, el 85% de los imanes del 
programa han hablado públicamente en nombre del 
empoderamiento y los derechos políticos y sociales de 
las mujeres. Los imanes también están compartiendo 
estos temas en pequeñas reuniones en comunidades, 
escuelas e instituciones (incluso con miembros del 
ejército y la policía). Los participantes han informado 
de una reducción en el uso de la disciplina violenta 
dentro de sus hogares y una mayor disposición para 
actuar en cuestiones de protección infantil. 

El segundo componente del proyecto FiSC es el 
cambio dentro de las comunidades. El modelo 
de Cambio Comunitario tiene como objetivo la 
transformación de normas y prácticas sociales dañinas, 
incluido el matrimonio infantil. Asume que, con el 
liderazgo y la información adecuados, los grupos 
comunitarios estarán ansiosos por resolver los 
desafíos sociales endémicos que afectan la cohesión y 
el progreso. Community Change organiza el diálogo 
sobre temas complejos a lo largo de un año (se llevan 
a cabo al menos 20 sesiones). A veces, la conversación 
es un desafío para los participantes, pero el espacio 
seguro proporcionado a través de una facilitación 
calificada y confiable les ayuda a resolver problemas 
sociales y generar soluciones de manera conjunta. 
Community Change crea un espacio para discutir y 
abordar la discriminación de género y los patrones de 

violencia intergeneracionales.

Como parte de Community Change, World 
Vision también capacita a los imanes como líderes 
respetados en la comunidad para liderar un diálogo 
sobre temas como la violencia contra la mujer y el 
matrimonio infantil, vinculando estas enseñanzas con 
las enseñanzas centrales del Corán. Como resultado, 
los imanes facilitan el diálogo entre shuras (grupos de 
ancianos) masculinos y femeninos sobre temas sociales 
que afectan a mujeres y niñas e intervienen en sus 
comunidades sobre temas de violencia doméstica y 
matrimonio infantil.

Desde octubre de 2017, Community Change ha 
apoyado a 636 líderes religiosos y otros 350 líderes 
comunitarios, maestros de escuela, shuras femeninas y 
miembros de la Red de Acción de Protección Infantil 
(CPAN) para identificar las creencias y prácticas 
culturales que desafían el bienestar de los niños y 
facilitan un diálogo sobre soluciones dentro de las 
comunidades. Hasta ahora, siete comunidades han 
lanzado campañas contra el matrimonio infantil. 
Estas campañas han sido tan efectivas que en una 
comunidad un imán local construyó una instalación 
junto a la mezquita para que las mujeres y niñas, 
que anteriormente estaban excluidas de participar, 
pudieran escuchar los rezos y discusiones que tienen 
lugar los viernes.

Cambio Comunitario

Implementado en 41 países en 2018, El 
Cambio Comunitario es un proceso de dialogo 
continuado que permite a las comunidades 
identificar creencias y prácticas culturales 
que o bien apoyen o amenacen el bienestar 
de los niños. Después, los miembros de la 
Comunidad se ponen de acuerdo en las 
maneras de proceder para proteger a los niños 
de otras prácticas nocivas.



Rompiendo la cadena: Empoderando a las niñas y las comunidades para terminar los matrimonios infantiles durante la Covid-19 y más allá Rompiendo la cadena: Empoderando a las niñas y las comunidades para terminar los matrimonios infantiles durante la Covid-19 y más allá

16 17

El matrimonio infantil es un gran desafío social en 
Bangladesh. Muchos factores agravantes, incluidos 
la pobreza, el cambio climático, las oportunidades 
educativas limitadas, el estigma en torno a la higiene 
menstrual y la desigualdad de género, conducen a altas 
tasas de matrimonio infantil, de violencia de género y 
embarazos precoces.

A pesar de que la ley de Bangladesh que establece 
que las niñas menores de 18 años no pueden 
casarse, Bangladesh todavía tiene la cuarta tasa de 
matrimonio infantil más alta del mundo: testimonia 
sobre una aplicación de la ley deficiente como de una 
fuerte aceptación cultural del matrimonio infantil. En 
Bangladesh, casi el 60% de las niñas están casadas antes 
de los 18 años38.

El matrimonio infantil perpetúa el ciclo de la pobreza y 
roba a las niñas de su oportunidad de crecer, aprender 
y explotar plenamente su potencial. La pobreza lleva a 
muchos niños a dejar la escuela para trabajar, a menudo 
en sectores inseguros o explotadores. La pobreza 
también empuja a muchos padres a casar a sus hijas a 
edades tempranas. A menudo, las familias de las novias 
más jóvenes pagan una dote menor, lo que elimina parte 
de la “carga” económica y le da a la familia “una boca 
menos que alimentar”.

Sin embargo, estudios muestra que retrasar el 
matrimonio y mantener a las niñas en la escuela es 
importante para su desarrollo saludable y futuras 
oportunidades económicas. Cuando las niñas se 
casan antes de llegar a la pubertad, tienen menos 
conocimientos sobre su propia salud y un menor poder 
de negociación en el hogar. También dan a luz a más 
hijos. 
Las mujeres que se casan más tarde tienen más poder 
de decisión, mayores niveles de educación y mejor salud. 
Es más probable que sus hijos completen las vacunas 
requeridas, tengan una relación peso-altura más alta, se 
matriculen en la escuela, obtengan mejores calificaciones 
y se casen más tarde en la vida39.

Poner fin a la práctica y la aceptación cultural del 
matrimonio infantil en Bangladesh es importante para el 
bienestar de las niñas y para promover el desarrollo del 
país en términos de educación, crecimiento económico 
y autosuficiencia.

BANGLADESH:  Nuevos comienzos para
adolescentes y mujeres jóvenes 

World Vision ha estado presente en Bangladesh 
desde la independencia y trabaja para llegar a las 
poblaciones más vulnerables tanto en comunidades 
urbanas como rurales. En la actualidad, WV trabaja 
con aproximadamente cinco millones de niños y tres 
millones de adultos para mejorar la salud, la nutrición, la 
educación, los medios de vida y la protección infantil, así 
como proyectos para llevar agua, saneamiento e higiene 
(WASH) en 51 programas de desarrollo comunitario en 
todo el país.

 En cada programa de desarrollo comunitario, 
oportunidades económicas para las familias, equipar a 
los socios locales para fortalecer el entorno protector 
para los niños más vulnerables y movilizar a las 
comunidades para poner fin a las prácticas nocivas, 
incluido el matrimonio infantil.

Proyecto Nobo Jatra

El proyecto Nobo Jatra (“Nuevo comienzo”) adopta 
una respuesta multisectorial que mejora el acceso de 
las niñas a una educación de calidad y aptitudes para 
la vida. El proyecto también involucra a hombres y 

vi Áreas geográficas en las cuales World Visión establece relaciones con aquellos interesados en mejorar el bienestar infantil, a través de 
múltiples proyectos intersectoriales dirigidos a las causas estructurales que impactan negativamente a los niños, como el matrimonio infantil. 

Foto: ©World Vision / Una niña de trece años
Shyamoli muestra cómo es una niña fuerte.

Prácticas prometedoras

Involucrar y empoderar a los actores locales 
para identificar desafíos y actuar en sus propias 
comunidades es un mecanismo poderoso para 
abordar el matrimonio infantil y otras formas de 
violencia contra los niños y niñas. Community Change 
ha demostrado ser especialmente útil en contextos 
frágiles, donde el contrato social entre gobiernos y 
pueblo está roto. Una comunidad comprometida 
también puede contribuir a la reducción de la 
negligencia infantil, mejor nutrición y una mayor 
participación de los niños en las decisiones del hogar y 
la comunidad.

En contextos frágiles como Afganistán, el trabajo 
de WV con líderes religiosos y comunitarios ha 
tenido un éxito tremendo. Los líderes religiosos 
son perfectos para abordar el matrimonio infantil y 
la violencia contra los niños porque siguen siendo 
confiables y respetados en sus comunidades, a pesar 
de la debilidad del estado de derecho y los sistemas 
gubernamentales rotos.

El papel de los líderes religiosos implica reunir grupos 
con regularidad para discutir temas comunitarios, que 
pueden ser un foro eficaz para el aprendizaje y el 
diálogo en torno al bienestar de los niños.

Por la misma razón, los consejos locales, o shuras, 
también son socios importantes para expandir 
dicho diálogo. Estos líderes locales comprenden y se 
preocupan profundamente por las comunidades a las 
que sirven y son socios clave del trabajo de WV para 
poner fin al matrimonio infantil. 

Aunque el proyecto Faith in Social Change concluyó 
en 2019, World Vision ha continuado aprovechando 
su éxito en Afganistán con un proyecto de 
seguimiento Faith and Development que también 
utiliza el modelo Community Change. 

Utilizando este modelo durante la pandemia, los 
líderes religiosos participaron y recibieron apoyo 
para realizar sesiones de concienciación sobre los 
derechos del niño (incluida información relacionada 
con el impacto del matrimonio infantil). El modelo 

proporciona sesiones interactivas para permitir que 
la comunidad interactúe de manera significativa en los 
problemas y desafíos locales que afectan el bienestar 
de los niños. La guía también incluye diferentes 
secciones que destacan definiciones conceptuales, con 
versículos del corán sobre cómo ayudar a los niños a 
prosperar mejor en sus comunidades.

Las instituciones religiosas también se han 
comprometido directamente a través de asociaciones 
con 50 madrazas en la provincia de Ghor, donde 
muchos niños y niñas se enfrentan a una multitud 
de problemas de protección. Los líderes religiosos 
y los miembros de CPAN se seleccionan de cada 
comunidad para recibir apoyo de capacidad continuo 
para crear conciencia sobre los mecanismos de 
afrontamiento positivos durante la pandemia de 
COVID-19. 

Las sesiones de hogar a hogar se llevan a cabo en 
conjunto con los líderes religiosos y el personal del 
proyecto (como una modalidad adaptada a COVID), 
compartiendo mensajes de crianza e información 
centrada en los derechos del niño. El enfoque basado 
en la comunidad se centra en los líderes religiosos 
como agentes de cambio, mientras trabaja con 
las estructuras locales para llegar a los niños más 
vulnerables.

Las bases asentadas por proyectos como FiSC 
fueron fundamentales a lo largo de la respuesta al 
COVID-19; las asociaciones con líderes religiosos 
fueron especialmente importantes en la prevención 
de matrimonios infantiles más allá de las áreas del 
proyecto. En respuesta a los mayores riesgos de 
matrimonio infantil durante la pandemia, World Vision 
apoyó al Departamento de Asuntos Religiosos y 
Hajj para formar un Foro de líderes religiosos a nivel 
provincial en tres provincias: Herat, Badghis y Ghor. 
Los 23 miembros, 13 hombres y 10 mujeres, actuaron 
como conductores y agentes del cambio. Juntos, 
movilizaron a otros miembros clave de la comunidad 
para poner fin a la violencia contra todos los niños 
afganos vulnerables y promover los derechos y la 
protección del niño en sus respectivas comunidades. 
A través de líderes religiosos y grupos de cambio 
comunitario, se previnieron 32 casos de matrimonio 
precoz y forzoso en 202037.
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                La Familia Das

Para la familia Das, poner comida en la mesa para 
sus hijos era un desafío. Arobindo, el padre, ganaba 
muy poco dinero como conductor de furgoneta. 
Cuando su esposa, Shabitiri, contrajo apendicitis 
y su hija, Modhumala, fue diagnosticada con un 
tumor en la pierna, la familia se volvió dependiente 
de la generosidad de sus amigos y vecinos. “El 
dinero que ganaba mi marido no era suficiente. No 
hubo un solo día en el que no nos peleáramos. No 
podíamos comprar suficiente comida. No pude 
alimentar a mis hijos. Pensé que durante toda la vida 
lucharíamos contra la pobreza y seríamos infelices 
para siempre “, dijo Shabitiri.

Sin embargo, como parte del programa de 
capacitación empresarial de Nobo Jatra, Shabitiri 
recibió dinero para abrir un negocio de tejido de 
bambú y una pequeña tienda de comestibles. 

Esto permitió que su familia saliese de la categoría 
de “ultrapobre”. Entonces Shabitiri pudo ayudar 
a otros en su comunidad a hacer lo mismo. Junto 
con el apoyo económico y la capacitación que 
recibió, se informó a Shabitiri sobre los peligros del 
matrimonio infantil y cómo proteger a sus hijas. 

Shabitiri recordó su propio matrimonio cuando 
tenía solo 11 años: “El matrimonio infantil era 
común, pero con Nobo Jatra he conocido las 
desventajas. Las niñas deben casarse a los 18 años. 
Las dificultades que enfrenté en mi vida provienen 
del matrimonio infantil “. 

Ella y Arobindo acordaron mantener a sus hijas —
Modhumala (15), Ratna (12) y Nayan (6) —en la 
escuela: “Mis hijos están teniendo buenos resultados 
en los exámenes. Creo que tienen un buen futuro 
por delante”. 

niños, ayudando a las familias a desarrollar resiliencia y 
concientizando sobre las consecuencias para la salud 
del matrimonio infantil, con el fin de abordar de manera 
efectiva los múltiples factores impulsores en Bangladesh.

El proyecto es un esfuerzo de siete años (2015-
2022) financiado por USAID que busca llegar a más 
de 200,000 hogares y 856,116 beneficiarios directos 
para una mejor seguridad alimentaria, nutrición, salud 
materna y resiliencia con equidad de género en el 
suroeste de Bangladesh. 

Implementado por World Vision en asociación con 
Winrock International, el Programa Mundial de 

Alimentos y el Gobierno de Bangladesh dependiente 
del Ministerio de Gestión y Ayuda ante Desastres, 
Nobo Jatra busca abordar los factores impulsores del 
matrimonio infantil mejorando la seguridad alimentaria, 
la educación en habilidades para la vida de las niñas y 
los niños adolescentes, la promoción a nivel local y las 
oportunidades laborales para los padres.

El objetivo principal del proyecto es aumentar la 
seguridad alimentaria y los ingresos familiares la 
perspectiva de la igualdad de género, asegurando así 
que tanto los niños como las niñas puedan prosperar. 
Como parte del proyecto Nobo Jatra, World Vision 
ofrece capacitación en educación basada en habilidades 
para la vida (LSBE) que ayuda a las adolescentes a 
comprender sus derechos y generar confianza y 
practicar la autoexpresión. 

También ayuda a los padres a comprender las 
consecuencias del matrimonio infantil. 
Durante las sesiones de LSBE, se enseña a 20 
estudiantes, 10 niños y 10 niñas, habilidades de 
liderazgo y comunicación y se les educa sobre su 
derecho a no casarse antes de cumplir los 18 años. 
Los facilitadores de la clase también enseñan expresión 
emocional y control y trabajan para corregir los 
prejuicios de género entre niños y niñas. En asociación 
con los comités de protección infantil, estos jóvenes 
líderes participan en la acción comunitaria para detener 
los matrimonios infantiles cuando se enteran de que se 
están planeando.

La educación en habilidades para la vida de Nobo Jatra, 
que incluye capacitación en liderazgo y experiencia 
práctica en la identificación y el tratamiento de las 
manifestaciones de la desigualdad de género, ha 
llevado a los estudiantes a fijarse metas notables. 
Una adolescente compartió con el personal de 
Visión Mundial que quiere convertirse en abogada 
especializada en detener el matrimonio infantil40. Otra 
compartió su deseo de convertirse en una periodista 
que cuente historias reales sobre los peligros del 
matrimonio infantil y la violencia de género. Varias niñas 
y niños quieren ser médicos, ingenieros y policías. 

El curso de educación de habilidades para la vida de 
Nobo Jatra se lleva a cabo actualmente en 142 escuelas 
y llega a 16.600 adolescentes, todos con sus propias 
historias de transformación y empoderamiento. Para 
garantizar que los niños y adolescentes se beneficien 
de este programa después de que Nobo Jatra haya 
terminado, World Vision está trabajando con el 
Departamento de Educación en Bangladesh para 
incorporar las sesiones en el plan de estudios escolar.

Nobo Jatra también facilita discusiones en grupos 
pequeños donde las parejas discuten los aspectos 
prácticos del matrimonio y la vida familiar, incluidas 

las responsabilidades compartidas en la crianza de los 
hijos y la gestión financiera. Esto anima a los hombres 
a hacer preguntas complicadas sobre la masculinidad y 
la dignidad humana. Hasta la fecha, 10.076 parejas se 
han “graduado” del módulo de participación masculina. 
Los datos han demostrado que la proporción de 
participantes que piensan que los hombres y las 
mujeres deberían compartir las responsabilidades del 
hogar ha aumentado un 45% y el número de hombres 
que piensan que las mujeres deberían ser consultadas 
sobre los presupuestos y las compras del hogar ha 
aumentado en un 36% .

Como parte de este proyecto, se alienta a los padres 
a apoyar la educación de sus hijas y esperar hasta que 
sus hijas tengan al menos 18 años para considerar 
un matrimonio consensuado con un hombre que la 
respete y la valore. 

Además de alentar a las niñas a que permanezcan en la 
escuela y a los padres a dar prioridad a la educación de 
sus hijas, Nobo Jatra trabaja para brindar oportunidades 
económicas a los padres, lo que las desincentiva aún 
más de casar a sus hijos. En algunas partes del suroeste 
de Bangladesh, aproximadamente una cuarta parte de 
los hogares vive por debajo del umbral de pobreza. En 
este nivel de pobreza, las necesidades cotidianas como 
la comida y la vivienda son difíciles de soportar.

Los desastres naturales o las emergencias médicas 
pueden ser devastadores para las familias. Para aliviar 
algunas de estas presiones económicas, el proyecto 
Nobo Jatra brinda capacitación empresarial a las 
mujeres para que aumenten sus ingresos y apoya el 
establecimiento de asociaciones de ahorro y préstamo 
en las aldeas, lo que les permite proporcionar alimentos 
nutritivos a sus familias. Hasta ahora, el proyecto 
Nobo Jatra ha capacitado a 21.000 mujeres que viven 
en condiciones de extrema pobreza en competencias 
básicas de alfabetización empresarial; más de 14.000 
mujeres han recibido un capital inicial de 188 dólares 
estadounidenses para ayudarlas a poner en marcha 
pequeñas empresas. 

En promedio, las mujeres que participan en esta 
capacitación casi han duplicado sus ingresos (hasta 
un 42% más que los ingresos de referencia). Las 
investigaciones muestran que las mujeres generalmente 
invierten una mayor parte de sus ingresos en sus 
familias que los hombres y que un mayor poder de 
negociación para las mujeres da como resultado una 
mayor inversión en la educación, la salud y la nutrición 
de los niños43. 

Se promueve un cambio social poderoso cuando 
algunas mujeres reconocen el dolor que soportaron 

             Acción ciudadana

La herramienta de responsabilidad social Citizen 
Voice and Action (CVA) de World Vision ayuda 
a las comunidades a comprender sus derechos 
legales y moviliza grupos de presión que tienen 
como objetivo la rendición de cuentas del 
gobierno. La CVA ha logrado la adquisición de 
mejores servicios, la amplificación de la voz de la 
comunidad y la promoción en más de 48 países. 
Esta metodología proporciona un enfoque 
testado para dar forma a la abogacía nacional a 
través de la educación ciudadana y el desarrollo 
de su capacidad para participar en cuestiones de 
política local y nacional.

como novias y ven el vínculo entre su propia 
experiencia de matrimonio infantil y el ciclo de pobreza 
al que se enfrentan ahora ellas, sus maridos y sus hijos. 
Desde que Nobo Jatra comenzó en 2015, 46 comités 
de protección infantil se han unido para hacer cumplir 
las leyes y políticas de matrimonio infantil, lo que ha 
llevado a una disminución de los matrimonios infantiles. 
Durante los primeros dos años de implementación, 
World Vision y los socios comunitarios, incluidos líderes 
religiosos, ha intervenido directamente para detener 
192 matrimonios infantiles en Bangladesh y se ha 
ayudado indirectamente en la prevención de muchos 
más.

Además de promulgar medidas que previenen el 
matrimonio infantil, Nobo Jatra trabaja para abordar 
las necesidades únicas de las adolescentes ya casadas 
a través de la promoción a nivel local. La Constitución 
de Bangladesh enfatiza el compromiso de proteger los 
derechos humanos fundamentales de libertad, igualdad 
y justicia, así como los derechos políticos, económicos 
y sociales de todos los ciudadanos44. Sin embargo, 
la debilidad a la rendición de cuentas, los sistemas 
de administración ineficientes y la corrupción siguen 
siendo importantes desafíos para el país y tienen como 
consecuencia una mala gobernanza.

Para alentar al gobierno a mantener su compromiso 
con los derechos humanos, World Vision utiliza un 
modelo basado en evidencia para la responsabilidad 
social llamado Citizen Voice and Action (CVA). CVA 
emplea “tarjetas de puntuación” de servicio comunitario 
participativo y compromiso cívico específico para 
comparar los estándares del gobierno con la realidad 
de los servicios públicos. Luego, CVA empodera a los 
ciudadanos para que comuniquen esta disparidad a los 
líderes locales.

El proyecto Nobo Jatra ha movilizado a más de 40.000 

vii https://www.wvb-nobojatra.org/2017/01/23/gender/
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Algunas de las tasas más altas de matrimonio infantil 
en el mundo se encuentran en África Occidental, 
específicamente en Senegal. De los ocho millones de 
niños de Senegal, el 31% se casa antes de los 18 años47. 
La violencia contra los niños también es alta. Alrededor 
del 29% de las adolescentes (de 15 a 19 años) sufren 
violencia física o sexual48.

Según UNICEF, se necesitarán más de 100 años para 
poner fin al matrimonio infantil en África occidental 
y central, con graves consecuencias para millones 
de niñas casadas. Si no se prioriza el aumento de 
las intervenciones, esto podría tener un “impacto 
paralizante en la prosperidad de la región”49.

La mutilación y ablación genital femenina es todavía 
común en Senegal, a pesar de que esta práctica 
está prohibida desde 1999. Senegal ha ganado 
reconocimiento internacional por sus esfuerzos para 
aumentar la participación política de las mujeres 
mediante la aprobación de la Ley de Paridad de Género 
(2010).

Desde 2019, el 43% de los parlamentarios son 
mujeres50. Senegal también ha logrado la igualdad de 
género en el acceso a la educación primaria con una 
tasa de matriculación de niñas del 98%51. Sin embargo, 
todavía existen disparidades significativas cuando las 
niñas ingresan a la escuela secundaria. Muchas normas 
tradicionales relacionadas con el valor, el papel y el 
trato de las mujeres y las niñas, incluida la práctica del 
matrimonio infantil, impiden que las niñas terminen su 
educación.

Desde 1989, World Vision Senegal se ha asociado con 
las comunidades locales para abordar las necesidades 
de las poblaciones más vulnerables a través de 
programas de desarrollo a largo plazo. World Vision 
está implementando 24 programas en las regiones de 
Fatick, Diourbel, Kaffrine, Tambacounda, Kédougou y 
Kolda que beneficiarán a más de ocho millones de niños 
para 2021. 

En 2017, una evaluación de World Vision en Senegal 
mostró que el matrimonio infantil y el embarazo precoz 
son los dos temas más urgentes para los actores 
comunitarios. World Vision Senegal ha priorizado 
la erradicación del matrimonio infantil a través de la 
promoción nacional, intervenciones comunitarias y 
asociaciones con líderes y comunidades religiosos para 
abordar las causas fundamentales.

SENEGAL: El papel de los líderes religiosos 
y comunitarios para acabar con el matrimonio 
infantil

En contextos altamente religiosos como Senegal, la 
investigación muestra que se confía en los líderes 
religiosos y estos pueden ser aliados importantes para 
el cambio de normas sociales. Un estudio de Gallup 
mostró que, en toda África, la religión es la forma en 
que las personas eligen identificarse, incluso por encima 
de la identidad nacional. Los líderes religiosos son el 
grupo en el más se confía en África con estimaciones 
del 41% más que la media global52.

World Vision reconoce la oportunidad única que tienen 
los socios religiosos para influir en sus comunidades. 
Sobre la base de la experiencia global de World Vision 
en la construcción de relaciones y confianza entre 
diversos grupos religiosos y la creación de asociaciones 
que apoyan nuestros objetivos comunes para el 
bienestar infantil, World Vision Senegal ha desarrollado 
un plan de cinco años para integrar la fe y el desarrollo 
en la estrategia de desarrollo nacional de Senegal.

En 2008, World Vision comenzó a involucrar a líderes 
religiosos musulmanes y cristianos en Senegal en la 
prevención y respuesta al VIH / SIDA. Cuando esta 
asociación tuvo éxito, el modelo (Channels of Hope) 
se amplió para involucrar a los líderes religiosos en 
cuestiones de protección infantil en Senegal. Con el 
apoyo de facilitadores capacitados, los líderes religiosos 
trabajaron juntos para identificar similitudes doctrinales 
en sus respectivas tradiciones religiosas con respecto al 
cuidado y protección de los niños. 

Después de este proceso, los líderes participaron en la 
capacitación Canales de Esperanza para la Protección 
de la Niñez (CoH CP), que los equipó con la evidencia 
teológica y científica necesaria para movilizar a sus 
comunidades religiosas para abordar la violencia 
contra los niños. Desde 2015, World Vision ha estado 
utilizando la metodología CoH CP para abordar 
problemas como el matrimonio infantil y la mutilación / 
ablación genital femenina en Senegal. 

Si bien muchos textos religiosos (incluida la Biblia y el 
Corán) enseñan que Dios se preocupa por el bienestar 
de los niños y condena las prácticas de violencia 
contra los niños, las enseñanzas religiosas a veces se 
entremezclan con prácticas culturales de larga data. 
Las malas interpretaciones teológicas de los textos 
religiosos pueden alimentar actitudes y prácticas dañinas 
hacia los niños. En Senegal, más del 95% de la población 
se identifica como musulmana y alberga una gran 

miembros de la comunidad para abogar por un mejor 
acceso y calidad de los servicios públicos.

En la aldea de Chunkuri, se equipó a los ciudadanos con 
herramientas para abogar por la mejora de los recursos 
de salud reproductiva y materna y el asesoramiento 
en la clínica de su comunidad local. Como resultado, 
las madres de Chunkuri ahora perciben la atención 
prenatal y posnatal en una instalación gubernamental 
limpia y modernizada, en lugar de tener que viajar a una 
clínica privada a muchos kilómetros de distancia en un 
pueblo vecino.

La clínica también brinda servicios de planificación 
familiar culturalmente apropiados que educan a las 
madres y los padres sobre el momento adecuado y 
el espaciamiento de los embarazos (HTSP). Se estima 
que la consejería de HTSP podría prevenir hasta un 
tercio de las muertes maternas al permitir a las mujeres 
retrasar su primer embarazo por lo menos hasta la 
edad de 18 años, espaciar sus embarazos entre dos o 
cinco años, evitar embarazos no planeados y limitar la 
maternidad a edades más saludables45.

El proyecto también apoyó la campaña nacional 
Bride Not Before 18 (2013-2017), iniciada por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos y World 
Vision Bangladesh. El propósito de esta campaña era 
crear conciencia, facilitar la promoción a nivel local 
y fortalecer los foros de niños y las organizaciones 
comunitarias para influir en los líderes locales y 
reducir la prevalencia delmatrimonio infantil en áreas 
seleccionadas. Un estudio de World Vision Bangladesh 
mostró que las creenciasdañinas sobre el matrimonio 
infantil disminuyeron en un 15,2% en las áreas de 
intervención46.

¿Cómo afectó COVID-19 a Nobo 
Jatra?

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, el cierre 
de escuelas, las oportunidades limitadas para trabajar 
y las restricciones de movimiento han provocado 
que familias enteras se queden en sus casas. En 2020, 
World Vision Bangladesh llevó a cabo una evaluación 
de impacto en el área del proyecto Nobo Jatra, para 
tener una mejor idea de cómo la pandemia estaba 
afectando a los niños y sus familias. Casi un tercio 
(28%) de los hogares informaron que los riesgos de 
matrimonio infantil y otras formas de violencia de 
género han aumentado durante la pandemia y el 4% 
de las familias informaron que ya habían tenido que 
casar a uno de sus hijos desde el principio de la crisis. 
La evaluación del impacto tambiénencontró que el 
60% de los encuestados consideró que la seguridad 
de las mujeres y las niñas era una preocupación 

en el contexto de la pandemia, que, como se dijo 
anteriormente, es un factor que impulsa a las familias 
a considerar el matrimonio infantil. Luego, el personal 
de Nobo Jatra utilizó los datos de la evaluación del 
impacto de la pandemia de COVID-19 para informar 
y orientar la implementación para responder a los 
desafíos que enfrentaban las familias. En respuesta a la 
inseguridad económica, 12,869 participantes recibieron 
transferencias en efectivo por única vez de US $36 para 
satisfacer las necesidades familiares inmediatas; También 
se proporcionaron kits de saneamiento a 10,000 
hogares para mantener comportamientos críticos 
de salud e higiene. Las actividades de sensibilización 
tampoco se detuvieron. Compartir mensajes sobre 
riesgos, prevención y apoyo disponible para abordar 
la violencia de género y el matrimonio infantil fue una 
parte clave de la respuesta COVID-19. Los mensajes 
llegaron a 48.068 madres embarazadas y jóvenes y 
otros participantes del programa.

Las sesiones de cambio de comportamiento social 
también se incrementaron y se llevaron a cabo a través 
de medios digitales. A la fecha de publicación se han 
realizado 14.792 sesiones, alcanzando los 117.070 
participantes.

Dado el mayor riesgo de matrimonio infantil y violencia 
sexual y de género en el contexto de la pandemia, 
el proyecto prevé trabajar con 40 “tribunales de 
aldea” y sus miembros para crear conciencia y mitigar 
los riesgos. Se sensibilizará a los miembros sobre la 
legislación gubernamental y se les indicará que utilicen 
y fomenten el uso de una línea directa para denunciar 
incidentes relacionados con la violencia de género, en 
particular el matrimonio infantil y la violencia contra 
los niños. También se les dirá a los miembros cómo 
responder en estos casos, en particular para mantener 
la confidencialidad, el respeto, la seguridad y la no 
discriminación de las víctimas.

Prácticas prometedoras

El enfoque transversal de Nobo Jatra aborda los 
factores divergentes e impulsores que contribuyen a la 
aceptación cultural del matrimonio infantil. Su enfoque 
holístico allana el camino para un cambio cultural 
sostenible, apoyando el empoderamiento de las mujeres 
jóvenes y las niñas y el mejoramiento de sus familias y 
comunidades.

El enfoque de Nobo Jatra es brindar educación en 
habilidades para la vida y oportunidades empresariales 
aborda los factores fundamentales subyacentes del 
matrimonio infantil, incluida la pobreza y la inseguridad 
alimentaria.
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variedad de grupos tribales y culturales. Estos grupos 
influyen de manera única en las creencias y actitudes de 
la población sobre los roles de los hombres, mujeres y 
niños. A través de asociaciones interreligiosas en todo 
el país, World Vision ha podido aprovechar la fuerte 
influencia que los líderes religiosos musulmanes y 
cristianos tienen en la comunidad en general.

En 2016, World Vision inició un estudio global sobre 
las contribuciones de las comunidades religiosas para 
poner fin a la violencia contra los niños en Senegal, 
en colaboración con el Instituto para la Salud y el 
Desarrollo Global de la Universidad Queen Margaret 
en Edimburgo. En 2019, el informe final mostró que 
la capacitación de CoH CP había transformado las 
creencias de los líderes religiosos sobre la protección 
infantil, lo que los llevó a tomar medidas individuales 
y movilizar a otros miembros de la comunidad para 
lograr un cambio positivo. Mas especificamente, los 
lideres religiosos hicieron una contribución positiva 
apoyando iniciativas del gobierno sobre el matrimonio 
infantil, permanencia en la escuela y el registro civil tras 
el nacimiento53.

Después de un año, el 26% de los líderes religiosos 
en Senegal prometieron dejar de realizar matrimonios 
infantiles. En el transcurso del programa, el porcentaje 
de líderes religiosos que vieron el matrimonio 
infantil como un medio para evitar que las niñas 
experimenten un embarazo precoz casi se redujo 
a la mitad (reducción del 48%). Después de recibir 
capacitación, un imán senegalés dijo al personal de 
World Vision: “La sesión de capacitación me permitió 
comprender que las niñas deben permanecer en la 
escuela y evitar el matrimonio precoz. También es 
necesario acercarse a los niños para entablar un diálogo 
sincero, para que no te tengan miedo”54. El estudio 
proporcionó evidencia de que los líderes religiosos y 
sus cónyuges que participaron en los talleres de CoH 
también cambiaron sus puntos de vista religiosos 
sobre los derechos del niño. La esposa de un imán 
compartió: “Aprendimos de este taller de capacitación 

cómo cuidar a nuestros hijos, monitorear sus estudios, 
registrarlos al nacer para obtener un certificado de 
nacimiento. También aprendimos a no golpear a los 
niños, sino a estar atentos a sus opiniones. Nos han 
dicho que los matrimonios tempranos de nuestras 
hijas pueden traer complicaciones. Finalmente, nos 
han dicho que evitemos los matrimonios forzados, ya 
que las niñas tienen derechos ”. CoH CP ha cambiado 
significativamente las actitudes y comportamientos de 
los líderes religiosos y sus cónyuges en los temas del 
matrimonio infantil, registro de nacimientos, disciplina 
violenta y trabajo infantil. Esto ha llevado a que las 
comunidades de mezquitas e iglesias se involucren más 
con los padres y cuidadores en temas de protección 
infantil que antes de la capacitación. Casi todos los 
participantes (93%) informaron haber participado 
en actividades comunitarias de protección infantil en 
los últimos 12 meses. En el estudio final, el 30% de 
los miembros de la congregación pensaban que su 
comunidad había abandonado el matrimonio infantil55. 
Si bien la mayor parte del trabajo de protección infantil 
de la comunidad religiosa se centra en la sensibilización 
de los miembros de la comunidad, las actividades 
también incluyen hacer que el registro de nacimiento 
sea obligatorio e intervenir para detener la práctica del 
matrimonio infantil. World Vision también trabaja con 
líderes religiosos en Senegal utilizando el modelo CVA. 
En 2017, un grupo de líderes religiosos y 100 niños 
visitaron el Palacio Presidencial en Dakar para presentar 
al presidente un memorando en el que expresaban sus 
preocupaciones sobre la prevalencia del matrimonio 
infantil en todo el país y abogar por una respuesta 
nacional más sólida. El presidente de Senegal, Macky Sall, 
fue conmovido por su defensa y la causa que respaldó 
públicamente la campaña de World Vision para poner 
fin a los matrimonios infantiles en el país y planteó el 
tema en el Ministerio de Niños y Mujeres56.

Prácticas prometedoras

Involucrar a los líderes religiosos es fundamental para un 
cambio sostenible de las normas sociales. Dado que una 
gran mayoría de la población mundial se identifica como 
religiosa, existe una gran necesidad de participación 
y diálogo interreligioso para garantizar que todos los 
líderes religiosos estén representados y movilizados en 
torno a la importancia de poner fin a prácticas nocivas 
como el matrimonio infantil. El modelo CoH CP tiene 
el potencial de cambiar actitudes y comportamientos 
hacia el matrimonio infantil y otras formas de violencia 
contra los niños y podría ampliarse para beneficiar a 
más niños en Senegal y en todo el mundo.

Con el estallido de la pandemia de COVID-19, World 
Vision aprovechó sus relaciones existentes con líderes 
religiosos en Senegal para llegar a más de 100,000 
familias en 2020. religiosos en Senegal para llegar a más 
de 100,000 familias en 2020.

Canales de Esperanza para la Protección Infantil 
(CoHCP) es el modelo global de World Vision 
para transformar y movilizar a las comunidades 
religiosas y así abordar las tradicionales que son 
dañinas para los niños, apoyar y defender sus 
derechos, convertirse en mejores protectores y, 
por último, fortalecer el sistema de protección 
infantil local. CoH CP combina principios rectores 
de textos religiosos, actividades interactivas y 
evidencia científica e información sobre los efectos 
negativos de la violencia en los niños.

Canales de 
Esperanza para la 
Protección Infantil

En Uganda, solo una de cada cuatro niñas pasa del 
grado 10. Cuando las niñas llegan a la adolescencia, la 
presión para trabajar, casarse y tener hijos aumentan 
exponencialmente. Según UNICEF, Uganda tiene la 
decimosexta tasa más alta de matrimonio infantil en el 
mundo. Casi la mitad (40%) de las niñas están casadas a 
los 18 años y el 10% están casadas a los 15 años61.

En todo el país, la VSG presenta un grave problema 
para el desarrollo saludable de niños y adolescentes. La 
reciente Encuesta sobre la violencia contra los niños de 
Uganda (VACS) mostró que los niños y niñas pequeños 
están expuestos enormes cantidades de violencia y 
traumaviii en sus primeros años. 

De los jóvenes ugandeses (de 18 a 24 años) 
encuestados, uno de cada seis niños y una de cada 
tres niñas informaron haber experimentado violencia 
sexual durante su niñez, incluido el 11% de las niñas 
que experimentaron relaciones sexuales presionadas o 
forzadas. Tasas tan elevadas de violencia hacia las niñas 
y las mujeres jóvenes son un factor determinante en 
las decisiones de los padres y cuidadores de casar a sus 
hijas a una edad temprana. Muchos padres y cuidadores 
creen que el matrimonio infantil puede brindar 
seguridad económica y protección para sus hijas contra 
la violencia física o sexual fuera del matrimonio. Sin 
embargo, el matrimonio precoz a menudo provoca que 
las niñas abandonen la escuela y las coloca en un mayor 
riesgo de infección por el VIH y violencia sexual62.

World Vision Uganda inició operaciones de socorro 
en el centro de Uganda en 1986, tras la guerra civil. El 
trabajo de desarrollo posterior comenzó con el inicio 
de proyectos de desarrollo comunitario en las regiones 
central, sur, occidental y occidental del Nilo entre 1987 
y 1995. World Vision Uganda opera actualmente en 
más de 50 distritos, con 53 programas de desarrollo a 
largo plazo.

El proyecto SAGE DREAMS

En octubre de 2016, World Vision recibió una 
subvención del Desafío de innovación DREAMS, 
administrada por el Departamento de Estado de 
EE. UU. Y el Plan de Emergencia del Presidente para 
el Alivio del SIDA (PEPFAR) para implementar el 
proyecto Fortalecimiento de la responsabilidad escolar y 
comunitaria para la educación de las niñas (SAGE)ix. 

UGANDA: Acabar con el matrimonio infantil 
mediante la educación transformadora de género

La encuesta de referencia de 38.750 niñas adolescentes 
(de 13 a 19 años) en 10 distritos de Uganda reveló que 
el 70% de las niñas habían experimentado violencia 
sexual y de género relacionada con la escuela en los 
seis meses anteriores. En asociación con el Instituto de 
Investigación y Capacitación JSI, el proyecto SAGE fue 
diseñado como un programa de prevención del VIH 
basado en la escuela para niñas adolescentes, que utilizó 
un Sistema de Alerta Temprana (EWS) para rastrear la 
asistencia a la escuela y un conjunto de intervenciones 
sociales y conductuales de apoyo para cambiar normas 
sociales en torno a la educación de las niñas.

El proyecto tenía como objetivo reducir la violencia y 
mejorar las normas positivas de género en el hogar, 
la escuela y la comunidad, así como empoderar a las 
adolescentes con la agencia y el apoyo social necesarios 
para permanecer en la escuela, mantenerse a salvo de la 
violencia y evitar contraer el VIH. El proyecto utilizó una 
estrategia de dos vertientes con los Comités de EWS 
y Stay in School (SISC) para transformar las normas 
y prácticas sociales; reducir los riesgos de matrimonio 
infantil, embarazo, VSG e infección por VIH; y permitir 
que las niñas permanezcan en la escuela. 
La intervención de EWS fue un mecanismo de 
seguimiento y rendición de cuentas basado en pruebas, 
dirigido por adolescentes y apoyado por adultos. 
Involucró a los adolescentes, sus escuelas, familias y 

viii Los VACS proporcionan datos nacionales representativos para informar políticas y programas dirigidos a luchar contra la violencia infantil 
en Uganda.
ix DREAMS es el acrónimo de Determinado, Resiliente, Empoderado, Libre de SIDA (AIDS), Mentorizado, y Seguro.

Foto: ©World Vision / 16 años
Janet en la escuela.
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comunidades en el seguimiento de la asistencia de los 
estudiantes y en la adopción de medidas prácticas para 
ayudar a los estudiantes en riesgo a permanecer en la 
escuela. 

Tres funciones clave del paquete de EWS eran predecir 
el abandono (utilizando el registro de la escuela), 
prevenir el abandono (creando un entorno donde las 
niñas están seguras y motivadas a aprender) y devolver 
a las niñas vulnerables a la escuela a través de visitas 
domiciliarias y tutorías. 

El SISC era el principal órgano de rendición de 
cuentas y la mayoría de sus acciones y decisiones eran 
adolescentes. El SISC de cada escuela estaba formado 
por 12 a 15 personas: una madre, un padre, un líder 
religioso, un maestro, un director, un administrador 
escolar, un adolescente y seis niñas adolescentes. Los 
SISC son elegidos como “educadores pares” por sus 
compañeros de clase para orientar, educar y controlar 
la asistencia y el comportamiento de los compañeros 
de estudios en busca de signos de abandono escolar. 

Si una niña fue señalada como en riesgo por un 
compañero de clase, un amigo o un maestro, su 
caso se remitió al SISC, que decidió los próximos 
pasos para garantizar que la niña recibiera apoyo. Los 
tipos de apoyo que recibieron las niñas incluyeron 
monitorización por parte de educadores o maestros de 
pares, tutorías, apoyo económico para recaudar fondos 
para las cuotas escolares y útiles escolares donados u 
otros artículos de los que las niñas pueden carecer (por 
ejemplo, toallas sanitarias, dinero para comidas o libros 
de texto). 

En muchas de las escuelas donde se implementó SAGE, 
las niñas señalaron la falta de matrículas escolares 
como el catalizador que las obligó a trabajar o contraer 
matrimonios prematuramente. En algunos casos, si 
una niña abandona la escuela, el SISC realiza una visita 
domiciliaria para intervenir en situaciones de violencia 
de género o matrimonio infantil. Las visitas domiciliarias 
generalmente consistían en una reunión con la niña, un 
miembro de la familia y un anciano o líder comunitario.

De las 44.000 niñas adolescentes a las que llegó el 
proyecto, el 99,7% fueron mantenidas en la escuela 
(en comparación con la tasa de retención nacional de 
menos del 70% para las niñas). Gracias al proyecto 
SAGE, las niñas pudieron acceder a un nuevo mundo de 
oportunidades a través de la educación, con el apoyo 
de sus compañeros y maestros.

Prácticas prometedoras

La educación puede tener un impacto tremendo en el 
curso de la vida de una niña. Abre puertas para futuras 

           La historia de Verónica

Verónica, de 18 años, es estudiante de la escuela 
secundaria Mityana. Cuando World Vision comenzó 
a implementar el proyecto SAGE, Verónica destacó 
como una de las estudiantes más brillantes de su 
curso. 

Sin embargo, en su segundo trimestre las cosas 
cambiaron. Veronica comenzó a salir con un hombre 
mayor que era dueño de una tienda en el pueblo y 
sus calificaciones comenzaron a bajar. Una noche, 
después de que Verónica llegara a casa después de 
un día de trabajo en la tienda, su madre preguntó 
dónde había estado. Verónica negó las acusaciones 
de promiscuidad de su madre, pero su madre se 
enfureció y la golpeó. La madre de Verónica le quitó 
el teléfono, se negó a seguir pagando su educación 
y finalmente la envió a vivir con su novio, diciendo 
que ahora era su responsabilidad era casarse.

Durante las siguientes semanas, Veronica no asistió 
a la escuela. Después de notar las bajas calificaciones 
y ausencias de Verónica en la escuela, un maestro 
informó al Stay in School Committee (SISC) local. 
Miembros del SISC visitaron la casa de Veronica y 
hablaron con su madre. Así, la madre de Veronica la 
perdonó y comenzó a pagar su matrícula de nuevo. 
Verónica ahora está trabajando duro en la escuela. 
Dijo al personal de WV, “El proyecto DREAMS me 
ha guiado y me ha empoderado para permanecer 
en la escuela. Si no estuvieran allí, ahora mismo 
estaría casada”.

Como parte del proyecto, el director de la escuela 
de Verónica se reúne con ella individualmente 
una vez a la semana para asesorarla. Verónica 
también se ha hecho la prueba del VIH y conoce su 
estado. Además, ha aprendido a hacer compresas 
reutilizables y ha transferido este conocimiento a 
su hermana de 12 años y amigas de la comunidad 
para que puedan producirlas para ellas mismas y 
para obtener ingresos. Verónica espera asistir a la 
Universidad y estudiar ingeniería civil.

oportunidades económicas, y la educación también 
brinda a las adolescentes la oportunidad de desarrollar 
habilidades para la vida y conexiones sociales en un 
momento crítico del desarrollo cognitivo. 

Dejar la escuela puede ser tanto una causa como una 
consecuencia del matrimonio infantil. Los programas 
cuyo objetivo principal es mantener a las niñas en 
la escuela han demostrado ser una forma eficaz de 
abordar también el matrimonio infantil. Las escuelas son 
una fuente importante de información sobre derechos, 
servicios de salud y seguridad. Las mujeres educadas 
tienen más habilidades y confianza en sí mismas y es 
probable que se casen a una edad más avanzada y 
tengan menos hijos. Cada año de educación secundaria 
reduce la probabilidad de contraer matrimonio antes 
de los 18 años en cinco puntos porcentuales o más, lo 
que lo convierte en un componente necesario de todos 
los esfuerzos mundiales para poner fin al matrimonio 
infantil63.

Otro factor importante en el éxito del proyecto 
SAGE fue su esfuerzo intencional para incluir a las 
adolescentes en el diseño, implementación y evaluación 
del programa. Se consultó a las adolescentes en cada 
etapa y se las consideró líderes.

SAGE buscó brindar a los educadores de pares 
la oportunidad de crecer a través del aprendizaje 
de habilidades para la vida, incluido el liderazgo, 
la comunicación, la salud sexual y reproductiva, la 
prevención y el tratamiento del VIH y cómo abordar de 
la higiene menstrual. A su vez, las adolescentes lideraron 
otros aspectos del proyecto, como la tutoría, el diseño 
de mensajes de salud para sus pares y la realización 
de tutorías para sus compañeros. Al brindarles a las 
niñas oportunidades de liderazgo como educadoras de 
pares, pudieron desarrollar la confianza en su capacidad 
para hablar en igualdad con los adultos y contribuir de 
manera significativa a la transformación.

Tras el inicio de la pandemia de COVID-19, se 
impuso un bloqueo en todo el país para contener la 
propagación de la enfermedad. Esta medida afectó a 
15 millones de estudiantes en Uganda por el cierre 
de escuelas. El proyecto SAGE DREAMS se completó 
antes de que comenzara la pandemia, pero World 
Vision continuó respondiendo al matrimonio infantil 
en Uganda, utilizando muchos de los enfoques más 
efectivos.

Para garantizar que los niños continúen su educación 
y prevenir un aumento del matrimonio infantil y la 
violencia de género, World Vision se ha asociado 
con líderes religiosos, el Ministerio de Educación y las 
comunidades.

Los líderes religiosos equipados a través de Channels 

of Hope Gender en Uganda y otros programas 
desarrollaron la capacidad en los líderes y las 
comunidades religiosas para explorar las identidades, 
normas y valores de género y así promover relaciones 
más saludables y reducir la violencia de género en 
familias y comunidades. Los líderes religiosos brindan 
apoyo psicosocial, asesoramiento y apoyo a las familias 
para prevenir el matrimonio infantil y la violencia. 
También identificaron a los niños más vulnerables en 
sus comunidades y apoyaron a los hogares compuestos 
por niñas en riesgo de matrimonio y embarazo 
precoz / forzado, niños con discapacidades y niños no 
acompañados o separados. 

En algunas comunidades, World Vision Uganda ayudó 
a distribuir materiales de aprendizaje proporcionados 
por el Ministerio de Educación y organizó voluntarios 
para apoyar y enseñar a los niños en sus hogares o en 
grupos pequeños. También se desarrolló un registro de 
seguimiento para monitorear la asistencia en el hogar 
de niñas y niños y asegurar que permanezcan en la 
escuela64.

World Vision continuó su trabajo para empoderar a los 
adolescentes para que aboguen por los derechos del 
niño, que van desde la protección contra la violencia 
hasta el matrimonio infantil. Esto se logró a través de 21 
clubes de paz, establecidos en el distrito de Adjumani 
en el norte de Uganda. Las actividades del Club de 
la Paz han permitido que los niños se conviertan 
en campeones del cambio de comportamiento en 
la comunidad y ayuden a reducir los casos de VSG 
y matrimonio precoz, que se están reduciendo 
significativamente a pesar de la pandemia. Cuando 
terminó el cierre y las escuelas volvieron a abrir, los 
líderes religiosos organizaron y apoyaron campañas 
masivas de “regreso a la escuela” a través de mensajes 
comunitarios, visitas puerta a puerta y apariciones en 
radio.

Foto: ©World Vision / Agnes y Janet miran a 
una valla publicitaria de World Vision sobre el 
matrimonio infantil en Uganda.
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En World Vision, creemos que cada niño merece 
la oportunidad de experimentar la vida en toda su 
plenitud, soñar grande y realizar su potencial dado por 
Dios. El matrimonio infantil es una grave violación de 
los derechos de las niñas y merece una respuesta global 
contundente. Si bien las intervenciones programáticas 
deben adaptarse a contextos específicos, de este análisis 
del trabajo global de WV para poner fin al matrimonio 
infantil surgieron varios temas transversales. Estos temas 
reflejan muchas de las mejores prácticas identificadas al 
final de cada estudio de caso y ofrecen orientación para 
enfoques exitosos para poner fin al matrimonio infantil 
en contextos culturales y geográficos:

1. Empoderar a las mujeres 
y las niñas como decisores 
clave y los agentes de 
cambio logran resultados 
duraderos. En cada etapa 
del diseño, implementación y 

evaluación del programa, es fundamental elevar la voz 
de las mujeres y las niñas. En el proyecto DREAMS 
de Uganda, las niñas fueron empoderadas como 
educadoras de pares para hablar por sí mismas y educar 
a sus pares. Se les dieron roles de liderazgo específicos 
y oportunidades para interactuar con adultos y otros 
miembros del SISC, desarrollando sus habilidades de 
liderazgo y confianza en sí mismos. 

En el proyecto Nobo Jatra de Bangladesh, la Educación 
basada en habilidades para la vida (LSBE) enseñó a las 
niñas y los niños adolescentes sobre los efectos nocivos 
del matrimonio infantil, las educó sobre el derecho a 
casarse cuando lo deseen y las alentó a hablar cuando 
veían que el matrimonio infantil se estaba acabando 
lugar en sus aldeas. Muchas niñas que recibieron 
capacitación de LSBE se defendieron a sí mismas 
diciéndoles a sus padres que tenían derechos y que no 
querían casarse temprano. Además, empoderar a las 
madres con oportunidades de trabajo y habilidades para 
la vida les ayudó a asegurar ingresos adicionales para 
sus hogares, lo que tuvo implicaciones positivas para 
sus hijos. Dar voz a las mujeres y niñas en todos los 
aspectos del diseño e implementación de proyectos y 
empoderarlas para que se defiendan a sí mismas y a sus 
pares es esencial para el éxito de la programación del 
matrimonio infantil.

2.La participación de 
líderes comunitarios 
y religiosos locales es 
fundamental para el 
cambio de normas sociales 
y culturales a largo plazo. 

Los líderes religiosos son mensajeros respetados en 

CONCLUSIÓN 
sus comunidades que pueden establecer y cambiar 
las normas sociales; los servicios religiosos y las 
reuniones de oración son importantes centros 
comunitarios donde los líderes religiosos pueden 
difundir información fundamental. A través de sus 
asociaciones comunitarias de larga data basadas en la 
confianza, World Vision ha podido involucrar a líderes 
religiosos de diferentes tradiciones religiosas para 
aprovechar su autoridad cultural y transformar las 
actitudes y prácticas dañinas que afectan el bienestar 
de los niños. En Senegal, donde el 31% de las niñas se 
casan antes de los 18 años, casi la mitad de todos los 
líderes religiosos que participaron en la capacitación 
de CoH CP de World Vision cambiaron sus puntos de 
vista y comienzan a oponerse al matrimonio infantil, 
en lugar de verlo como una alternativa al embarazo 
precoz. Muchos tomaron medidas para detener la 
práctica en sus comunidades. El compromiso con los 
líderes religiosos también permite el diálogo entre 
pares sobre creencias y prácticas que pueden lograr 
resultados con un alcance más amplio.h. 

3. La participación 
de hombres y niños 
proporciona estructuras de 
apoyo a nivel comunitario y 
familiar para que las niñas 

digan “no” al matrimonio infantil. Reconocer 
y abordar las actitudes y opiniones de hombres y 
niños, que tienen un poder social significativo en las 
culturas tradicionales, es fundamental para prevenir 
el matrimonio infantil, una práctica profundamente 
arraigada en la desigualdad de género. La educación 
de los padres es especialmente importante, ya que 
a menudo deciden si casar a sus hijas a una edad 
temprana. Las clases de habilidades para la vida para 
enseñar a los niños sobre los riesgos y los derechos 
del niño también ayuda a crear un entorno seguro 
para todos los niños en una comunidad. Los niños que 
participan en clases de educación sobre habilidades 
para la vida también aprenden cómo crear una 
comunidad libre del matrimonio infantil. En Bangladesh, 
las clases para padres en las que se enseñaba sobre 
el valor infinito de sus hijas ayudaron a las niñas a 
acceder a mejores oportunidades. Es importante 
trabajar con hombres y niños, junto con mujeres y 
niñas, para acabar con esta práctica.

4.El matrimonio infantil 
está causado por factores 
variados y complejos, 
que requieren soluciones 
multisectoriales entregadas 

a través de sólidos sistemas de protección 
infantil. Esto significa fortalecer la capacidad de 

5. La educación ofrece vías 
alternativas y mayores 
oportunidades para 
las niñas en riesgo de 
matrimonio infantil. La 

educación de las mujeres jóvenes y las niñas es una 
parte esencial para poner fin al matrimonio infantil, 
incluida la ruptura del ciclo de pobreza que lo impulsa. 
En Uganda, las intervenciones integrales, iniciadas en 
el entorno escolar, pero que incluyen las necesidades 
de las niñas en el hogar y en sus comunidades, dieron 
como resultado altas tasas de permanencia (99%) y 
permitieron a las niñas retrasar el matrimonio y tener 
más poder de decisión. En los cuatro contextos, las 
adolescentes vieron el matrimonio infantil como una 
amenaza inmediata para su educación y estaba claro 
que deseaban permanecer en la escuela. Cuando se 
las empodera con la comprensión de sus derechos a la 
educación, las niñas pueden ser poderosas defensoras 
de sí mismas y de sus pares. La educación de las niñas 
también tiene importantes implicaciones para las 
familias y las comunidades. 

Cuando una niña del mundo en desarrollo recibe siete 
años de educación, se casa cuatro años después y tiene 
menos hijos65. Estudios demuestran que las mujeres 
educadas tienen más habilidades, confianza en sí mismas 
y ganan salarios más altos66.

Poner fin al matrimonio infantil tiene enormes 
beneficios potenciales para las niñas, sus familias y 
la economía global. Las intervenciones para acabar 
con el matrimonio infantil deben ir acompañadas de 
un fortalecimiento de los programas de educación 
transformadora de género y el desarrollo de la 
capacidad de las escuelas locales.

los sectores de salud, educación, protección social 
y de la infancia para prevenir y responder al riesgo 
del matrimonio infantil. También se necesitan sólidos 
mecanismos de coordinación nacionales, regionales 
y mundiales. Ningún sector nacional puede todas las 
intervenciones y ningún gobierno por sí solo puede 
abordar las amenazas del matrimonio infantil. Como 
confirma nuestra investigación, hay muchas estrategias 
que han demostrado ser efectivas para terminar con 
el matrimonio infantil. Algunas de ellas están incluidas 
en el paquete de intervenciones INSPIRE, que reúne 
modelos basados en evidencia para abordar la violencia 
contra los niños. INSPIRE es un acrónimo de siete 
estrategias multisectoriales para poner fin a la violencia 
contra los niños, incluido el matrimonio infantil. Para 
poner fin o reducir efectivamente el matrimonio infantil, 
estas estrategias deben integrarse y contextualizarse, 
pero también deben emplearse simultáneamente. Por 
ejemplo, el objetivo principal del proyecto Bangladesh 
Nobo Jatra era crear una seguridad alimentaria con 
igualdad de género y cambiar las normas culturales 
dañinas que impiden que las familias prosperen.

Las normas sociales relacionadas con la desigualdad de 
género no pueden cambiar sin empoderar a los padres 
o cuidadores con recursos y capacitación para aumentar 
los ingresos de su hogar. Como tal, el proyecto empleó 
enfoques de fortalecimiento económico y de ingresos 
junto con intervenciones centradas en el cambio de 
comportamiento. El proyecto también utilizó CVA 
y la campaña Bride Not Before 18 para fomentar el 
fortalecimiento de las leyes y la prestación de servicios. 
Emplear múltiples estrategias simultáneamente es la 
forma más táctica de abordar los complejos factores 
impulsores del matrimonio infantil.

Marco de INSPIRE para poner fin al matrimonio infantil

• Implementación y cumplimiento de las leyes: crear o fortalecer leyes existentes que prohíben el 
matrimonio infantil y desarrollar capacidad para una mejor implementación.

• Normas y valores: cambiar las normas y valores sociales o culturales sobre el matrimonio infantil al 
movilizar a las comunidades para prevenir la práctica e intervenir cuando vean que va a tener lugar.

• Entornos seguros: proporcionar entornos seguros para que las mujeres jóvenes y las niñas vivan libres 
de violencia.

• Apoyo para padres y cuidadores: proporcionar educación y apoyo a los cuidadores respecto a las 
consecuencias del matrimonio infantil en el entorno comunitario y mediante visitas a los hogares.

• Refuerzo económico: Incrementar los ingresos y las oportunidades para los padres y cuidadores a 
través de transferencias de efectivo, microcréditos o préstamos y ahorros grupales, combinados con una 
perspectiva de género y de protección infantil.

• Servicios de respuesta y apoyo: Proporcionar servicios de salud física y mental (incluidos 
asesoramiento y terapia) a las adolescentes y mujeres jóvenes que se han casado o han sufrido violencia. 

• Educación y habilidades para la vida: empoderar a las niñas con información y acceso a una educación 
segura, en un entorno donde tanto niños como niñas reciben educación de calidad y sobre habilidades 
para la vida junto con información sobre su seguridad y sus derechos.
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El matrimonio infantil es una forma injusta de violencia 
contra los niños; pone a las niñas en peligro y les impide 
alcanzar su máximo potencial. 

En los últimos años, ha sido alentador ver que poner 
fin al matrimonio infantil ha ganado una importancia 
cada vez mayor en las agendas de desarrollo nacionales 
e internacionales. Existe un consenso cada vez más 
extendidos entre los gobiernos, los profesionales y los 
donantes de que poner fin al matrimonio infantil es 
esencial para lograr varios resultados del desarrollo, 
incluida la reducción de la mortalidad materna e 
infantil, el acceso universal a la educación, poner fin a 
la violencia contra las mujeres y los niños, así como 
garantizar el empoderamiento de las mujeres.

Sin embargo, el aumento de los matrimonios infantiles 
durante los últimos 18 meses indica claramente que 
es necesario hacer más. Sigue habiendo lagunas en las 
leyes, políticas y programas, con graves consecuencias 
para los niños, niñas, y las comunidades. 

RECOMENDACIONES 
Los donantes y los gobiernos deben actuar con rapidez 
y decisión para responder a los efectos de la pandemia 
de COVID-19 y otras crisis humanitarias. A menos 
que aceleremos la acción, 110 millones más de niñas se 
convertirán en niñas-novias para 2030 y se perderán 
los avances logrados en los últimos veinte años. Este 
informe reconoce las grietas en la prevención y la 
respuesta, pero también muestra ejemplos exitosos de 
intervenciones y programas que marcan la diferencia y 
tienen resultados positivos. 

A medida que los formuladores de políticas nacionales 
y mundiales participan en debates sobre cómo 
reconstruir después de COVID-19, World Vision pide 
a todos los gobiernos y donantes que demuestren 
un liderazgo más sólido para poner fin al matrimonio 
infantil mediante la realización de las siguientes 10 
acciones esenciales:

6. Los mecanismos de 
responsabilidad social 
dirigidos por la comunidad 
son vitales para poner 
fin de manera efectiva 

a la práctica del matrimonio infantil. La 
responsabilidad empodera a todas las personas 
para compartir sus experiencias y expresar sus 
preocupaciones sobre los impactos del matrimonio 
infantil. Proporcionar vías para su promoción es clave 
para la transformación sostenible y la prestación 
de servicios relacionados. En Senegal, las campañas 
locales para poner fin al matrimonio infantil fueron tan 
efectivas que obtuvieron la aprobación del presidente 
del país. La promoción a nivel local y nacional puede 
ayudar a los lectores del gobierno a justificar una mayor 
acción, asociaciones y presupuesto para abordar las 
necesidades de las adolescentes y estimular su propio 
crecimiento económico- En Bangladesh, CVA ha 
ayudado a cientos de comunidades a acceder a clínicas 
de salud gubernamentales y otros servicios públicos. 
La CVA es eficaz en una variedad de contextos. 
Puede ayudar a la sociedad a la rendición de cuentas 
y la coordinación del desarrollo para poner fin al 
matrimonio infantil y apoyar a las niñas que ya están 
casadas.

7. La integración de 
acciones específicas para 
acabar con el matrimonio 
infantil desde el comienzo 
de una respuesta a una 

crisis es fundamental para mantener el 
progreso global. El diseño o la adaptación de 
modelos de intervención existentes para reducir los 
riesgos inducidos por crisis y garantizar la continuidad 
de la prestación del servicio, fortalece el impacto de 
la respuesta y asegura la continuidad de los esfuerzos 
existentes. Por ejemplo, en Bangladesh, la respuesta 
COVID-19 incluyó actividades destinadas a prevenir el 
matrimonio infantil mediante el apoyo a los medios de 
vida, la concienciación continua y la garantía del acceso 
a los servicios. Las actividades se adaptaron al contexto 
de la pandemia mediante el uso de medios digitales 
de comunicación. En Afganistán y Uganda, los líderes 
religiosos y comunitarios integraron esfuerzos para 
prevenir el matrimonio infantil en sus actividades para 
prevenir la propagación del virus COVID-19 y ayudar a 
los niños vulnerables. En todos los casos, este enfoque 
fue fundamental para garantizar la continuidad de las 
intervenciones para poner fin al matrimonio infantil y 
preservar los resultados obtenidos.

Foto: ©World Vision / “Presta atención a tus sueños
para un futuro brillante” señal en un árbol de la escuela.

Alinear las leyes y políticas nacionales con el Derecho Internacional, asegurando que los 18 años 
sean la edad legal para contraer matrimonio y garantizar que estas leyes y políticas se implementen y 
cuenten con los recursos necesarios.

Facilitar urgentemente el regreso seguro a la escuela, incluidas medidas para ayudar a las niñas que 
abandonaron la escuela durante la pandemia. Garantizar que todas las niñas tengan acceso a una 
educación primaria y secundaria inclusiva, segura y adaptada a los niños.

Diseñar, implementar y ampliar iniciativas nacionales de sensibilización y asociarse con líderes religiosos 
y comunitarios para cambiar las actitudes, comportamientos, tradiciones y prácticas dañinas que 
contribuyen al matrimonio infantil.

Aumentar la inversión en intervenciones para poner fin al matrimonio infantil, especialmente en 
servicios integrales de prevención y respuesta dirigidos por la comunidad y basados en pruebas para 
las niñas, como becas, acceso a la salud sexual y reproductiva, formación profesional y actividades de 
subsistencia para los niños y sus familias.

Aumentar la inversión en intervenciones de protección social y fortalecimiento económico, 
como transferencias de efectivo, microcréditos o préstamos y ahorros grupales, combinados con 
capacitación en género y protección infantil para prevenir el matrimonio infantil.
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6
Empoderar a las niñas y los niños con información, habilidades y redes de apoyo para prevenir el 
matrimonio infantil, así como apoyar su capacidad, conocimientos y habilidades cívicas y políticas para 
participar en los procesos de toma de decisiones.
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World Vision cree que un mundo sin todas las formas 
de violencia contra los niños, incluida la eliminación del 
matrimonio infantil, es posible. La inversión para acabar 
con el matrimonio infantil tiene un efecto dominó, 
empoderando a las niñas y mujeres, y construyendo 
comunidades, sociedades y economías más fuertes.

Hemos logrado avances significativos para poner fin 
al matrimonio infantil en las últimas dos décadas, 
pero siguen existiendo muchas brechas regionales en 
el mundo con altas tasas de desigualdad de género 
y en contextos frágiles y humanitarios. El brote de 
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COVID-19 está demostrando ser uno de los mayores 
desafíos en todos los contextos. Si bien la comunidad 
internacional puede desempeñar un papel catalizador y 
de apoyo, es fundamental centrar las voces de los niños 
y los jóvenes y movilizar el apoyo de los donantes y el 
gobierno para el cambio.

Juntos, podemos convertir nuestras promesas y 
compromisos en una realidad para 2030 y mejorar 
la vida de los más vulnerables del mundo para las 
generaciones venideras.

Incrementar y priorizar los esfuerzos para consultar de manera segura y significativa con niñas y niños 
adolescentes sobre sus necesidades, prioridades y soluciones y amplificar sus necesidades y soluciones 
identificadas para dar forma a normas, políticas y actividades relacionadas con la erradicación del 
matrimonio infantil.

Garantizar el registro de nacimientos gratuito, sencillo, accesible y tardío, especialmente en las zonas 
rurales, como parte del sistema general de registro civil y estadísticas vitales.

Reconocer el mayor riesgo del matrimonio infantil en contextos frágiles y crisis, incluidas las 
emergencias de salud pública como la pandemia COVID-19, y dedicar recursos y financiación para 
prevenir y responder a estos riesgos desde el inicio.

Defender la prevención de la violencia contra los niños y ayudar a elevar este tema como una 
prioridad de desarrollo global comprometiéndose con acciones específicas para poner fin al 
matrimonio infantil junto con socios y gobiernos durante el Foro de Igualdad de la Generación 2021 
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Unidas y la Década de Acción y Ejecución para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

7

8

9

10



Rompiendo la cadena: Empoderando a las niñas y las comunidades para terminar los matrimonios infantiles durante la Covid-19 y más allá Rompiendo la cadena: Empoderando a las niñas y las comunidades para terminar los matrimonios infantiles durante la Covid-19 y más allá

32 33

27 Human Rights Watch. (2013, September 4). Afghanistan: Child Marriage, Domestic Violence Harm Progress. Retrieved 
from https://www.hrw.org/news/2013/09/04/afghanistan-child-marriage-domestic-violence-harm-progress
28 Civil Code of the Republic of Afghanistan. Topic 6. Articles 70-71. Retrieved from https://www-cdn.law.stanford.edu/wp-
content/uploads/2015/10/Civil-Code-of-Afghanistan-ALEP-Translation.pdf
29 UNFPA. (2012, May 4). Escaping Child Marriage in Afghanistan. Retrieved from https://www.unfpa.org/news/escaping-
child-marriage-afghanistan 
30 UNICEF. (2018, July). Child Marriage in Afghanistan: Changing the Narrative. Retrieved from https://www.unicef.org/
afghanistan/media/2711/file/afg-report-Child%20Marriage%20in%20Afghanistan.pdf.pdf
31 https://www.wvi.org/newsroom/afghanistan/50-families-afghanistan-forced-send-their-children-work-during-covid-19
32 https://www.unicef.org/afghanistan/education
33 Najafizada, S. A. M., Bourgeault, I. L., & Labonté, R. (2017). Social determinants of maternal health in Afghanistan: a review. 
Central Asian journal of global health, 6(1). 
34 https://ourworldindata.org/maternal-mortality#share-of-women-that-are-expected-to-die-from-pregnancy-or-childbirth
35 Van Egmond, K., Bosmans, M., Naeem, A. J., Claeys, P., Verstraelen, H., & Temmerman, M. (2004). Reproductive health in 
Afghanistan: results of a knowledge, attitudes and practices survey among Afghan women in Kabul. Disasters, 28(3), 269-
282. 
36 Pew Research Center. (2015, April 2). Religious Composition by Country, 2010-2050. Retrieved from https://www.
pewforum.org/2015/04/02/religious-projection-table/2010/percent/all/ 
37 https://www.wvi.org/stories/afghanistan/faith-leaders-forum-support-communities-end-child-marriage
38 UNICEF (2019). Child Marriage Prevalence and Burden. Retrieved from https://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-
happen/atlas/#/ 
39 Chari, A. V., Heath, R., Maertens, A., & Fatima, F. (2017). The causal effect of maternal age at marriage on child wellbeing: 
Evidence from India. Journal of Development Economics, 127, 42-55.
40 World Vision. (2019, August 2). Life Skills Education in Bangladesh Equips Teens, Saves Lives. Retrieved from http://
worldvisionadvocacy.org/2019/08/02/life-skills-education-in-bangladesh-save-lives/
41 World Vision. (2019). Nobo Jatra: Gender. Retrieved from https://www.wvb-nobojatra.org/2017/01/23/gender/ 
42 The World Bank. (2017, October 24). Bangladesh Continues to Reduce Poverty But at Slower Pace. Retrieved from 
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/10/24/bangladesh-continues-to-reduce-poverty-but-at-slower-pace
43 OECD. (2011, April). Women’s Economic Empowerment Issue Paper. Retrieved from http://www.oecd.org/social/gender-
development/47561694.pdf 
44 World Vision. (2019). Nobo Jatra: Good Governance and Social Accountability. Retrieved from https://www.wvb-
nobojatra.org/2017/01/23/good-governance-and-social-accountability/
45 World Vision International. (2019). Healthy Timing and Spacing of Pregnancies. Retrieved from https://www.wvi.org/
maternal-newborn-and-child-health/healthy-timing-and-spacing-pregnancies
46 Dutta, B. (2019, May 3). Bride Not Before 18. Retrieved from https://thefinancialexpress.com.bd/views/analysis/bride-not-
before-18-1556894952
47 UNICEF. (2017). State of the World’s Children, p. 184. Retrieved from https://data.unicef.org/resources/state-worlds-
children-2017-statistical-tables/
48 Know Violence in Childhood. (2017). The Ending Violence in Childhood Global Report. Retrieved from https://www.
unicef.org/jamaica/Overview_Report_(High-Res).compressed.pdf 
49 United Nations (2017, October 25). Ending child marriage in West and Central Africa could take 100 years, warns 
UNICEF. Retrieved from https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2017/10/ending-child-marriage-in-west-and-
central-africa-could-take-100-years-warns-unicef/
50 UN Women. (2019). Senegal. Retrieved from https://africa.unwomen.org/en/where-we-are/west-and-central-africa/senegal
51 UN Human Rights Office of the High Commissioner. (2015, April 17). Women in Senegal: Breaking the chains of silence 
and inequality. Retrieved from https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15857&LangID=E
52 BBC Press Office. (2005, September 15). World Service/Gallup International Poll reveals Who Runs Your World. 
Retrieved from http://www.bbc.co.uk/pressoffice/pressreleases/stories/2005/09_september/15/world.shtml
53 Jailobaeva, K. Eyber, C., and Ager, A. (2019). Faith Community Contribution to Ending Violence Against Children Research: 
Senegal Endline Report. Report to World Vision International and World Vision Senegal Edinburgh: QMU, Edinburgh.
54 Ibid. 53

55 Ibid. 54
56 World Vision International. (2017, July 26). The most influential personalities in Senegal get involved in the prevention of 
child marriage. Retrieved from https://www.wvi.org/article/most-influential-personalities-senegal-get-involved-prevention-
child-marriage
57 Their World. (2017, October 11). 13 reasons why girls are not in school on International Day of the Girl Child. Retrieved 
from https://theirworld.org/news/13-reasons-why-girls-are-not-in-school
58 UNICEF. (2016, October 7). Girls Spend 160 Million More Hours than Boys Doing Household Chores Every Day. 
Retrieved from https://www.unicef.org/press-releases/girls-spend-160-million-more-hours-boys-doing-household-chores-
everyday 
59 Uganda Ministry of Education and Sports
60  UNICEF. (2017). State of the World’s Children. Retrieved from https://data.unicef.org/resources/state-worlds-children-
2017-statistical-tables/
61  Ministry of Gender, Labour and Social Development. Violence against Children in Uganda: Findings from a National 
Survey, 2015. Kampala, Uganda: UNICEF, 2015.
62 Vyas, A. (2018. August 8). Back to School: Educating Girls to Fight HIV. Retrieved from https://www.theglobalfight.org/
back-school-educating-girls-fight-hiv/
63 The World Bank. (2017, August 24). Educating Girls, Ending Child Marriage. Retrieved from https://www.worldbank.org/
en/news/immersive-story/2017/08/22/educating-girls-ending-child-marriage
64 https://www.wvi.org/stories/uganda/household-clustering-approach-enhances-home-based-learning
65 Ibid. 63
66 World Vision International. (2019). Girls’ Education. Retrieved from https://www.wvi.org/education-and-life-skills/girls-
education 



Acerca de World Vision España
World Vision es una ONG cristiana de desarrollo, ayuda humanitaria y promoción de la justicia. 

Desde 1950 trabajamos para combatir la pobreza y lograr el desarrollo sostenible entre las 
comunidades, familias y niños y niñas más vulnerables del mundo. Cada 60 segundos conseguimos 
que una familia obtenga agua, un niño hambriento sea alimentado y una familia reciba herramientas 

para superar la pobreza. World Vision es la mayor ONG proveedora de agua en el mundo 
alcanzando a una nueva persona cada 10 segundos y  a 3 escuelas cada día. Con nuestra presencia 

global  en casi 100 países tenemos la capacidad de responder rápidamente a las diferentes 
emergencias, crisis y desastres naturales: en 2020, más de 27 millones de per

900 90 20 22
Facebook.com/WorldVisionEsp
@WorldVisionONG
@worldvisionesp

World Vision España
C/ Javier Ferrero, 10
28002 Madrid - España
www.worldvision.es


