
Cada año, millones de niñas y adolescentes de todo 
el mundo se unen antes de cumplir los 18 años. Los 
matrimonios y las uniones infantiles, tempranas y 
forzadas (MUITF) son formas de violencia de género 
que impiden a las niñas y adolescentes acceder a la 
educación y ponen en riesgo sus derechos, su salud, 
su seguridad y su autonomía. Girls Not Brides: La 
Alianza Global para Terminar con el Matrimonio 
Infantil quiere ver un mundo en el que las niñas y 
adolescentes vivan libres de MUITF y tengan las 
oportunidades y la agencia para hacer realidad sus 
sueños. 

En la última década hemos visto muchos progresos. 
Millones de niñas y adolescentes gozan de mayores 
libertades, oportunidades y facultades para decidir 
y dirigir sus propias vidas. Pero aún queda mucho 
por hacer. Debemos acelerar los avances y reforzar 
nuestros esfuerzos conjuntos para abordar los MUITF 
y garantizar que esta generación sea la última en la 
que las niñas y adolescentes se vean forzadas a unirse 
o casarse. 

Entre septiembre de 2021 y marzo de 2022, Girls Not 
Brides activará al movimiento mundial a través de 
la campaña Poder para niñas y adolescentes. En 
conjunto, mostraremos a las personas responsables 
de la toma de decisiones el carácter urgente del tema 

La campaña Poder para niñas y adolescentes insta a 
los gobiernos, las entidades donantes, las autoridades, 
la sociedad civil, las niñas y adolescentes y las 
comunidades a comprometerse para garantizar que ésta 
sea la última generación afectada por los MUITF. 

Hacemos un llamado a asumir compromisos audaces 
que reciban financiamiento y se lleven a la práctica. 
Debemos sumarnos para ampliar los derechos de las 
niñas y adolescentes y movilizar a las comunidades. 
Si queremos terminar con el matrimonio infantil en la 
próxima década, necesitamos compromisos que: 

#PoderParaNiñasyAdolescentes

Su compromiso con la campaña Poder para niñas y 
adolescentes es una manera de decir a las niñas y 
adolescentes de todo el mundo que para ustedes su futuro es 
una prioridad, al igual que un mundo en el que exista igualdad 
de género. Como movimiento, utilizaremos los compromisos 
de la campaña Poder para niñas y adolescentes para exigir 
a las personas responsables de la toma de decisiones el 
cumplimiento de sus promesas. 

• Pongan a las niñas y adolescentes en el centro de 
nuestros esfuerzos 

• Transformen las normas sociales
• Se centren en ampliar los programas y las iniciativas que 

han tenido éxito para llegar a más niñas y adolescentes
• Apoyen los movimientos de la sociedad civil para 

impulsar el cambio
• Impulsen medidas políticas y económicas para hacer 

frente a los MUITF

y solicitaremos que actúen de inmediato. Tenemos que 
eliminar los obstáculos que limitan la libertad y la agencia 
de las niñas y adolescentes y brindarles la oportunidad de 
tomar decisiones sobre su cuerpo, su vida y su futuro. 

El objetivo de nuestra campaña es hacer que las voces de 
las niñas y adolescentes sean escuchadas y crear un espacio 
para que fortalezcan su poder individual y desarrollen su 
potencial. Queremos ver compromisos tangibles y rendición 
de cuentas por parte de las personas responsables de 
la toma de decisiones para garantizar que, en el futuro, 
el abordaje de los MUITF sea una prioridad política y 
financiera. 

Juntas, abordemos el matrimonio infantil y las uniones 
tempranas. 

La campaña                          

de Girls Not Brides llama a la 

acción inmediata para abordar el 

matrimonio y las uniones infantiles, 

tempranas y forzadas.

Lo que la campaña 

solicita



#PoderParaNiñasyAdolescentes

Cómo comprometernos con la campaña

Pueden hacerlo a través de la página web de la campaña y sumarse a 
nuestro llamado a la acción. Su compromiso debe ser específico y con un 
plazo determinado. A continuación se mencionan algunos ejemplos:

Participen con nosotras para garantizar que las niñas y adolescentes 

puedan elegir si se quieren unir, cuándo y con quién, brindando su apoyo 

a la campaña

“Apoyo la campaña Poder para niñas 
y adolescentes al destinar un millón de 
dólares para impulsar soluciones que 
aborden los matrimonios y las uniones 
infantiles, tempranas y forzadas. No 
tendremos un futuro verdaderamente 
sostenible y equitativo hasta que las 
niñas y adolescentes tengan derecho a 
vivir con libertad y a tener autonomía 
sobre sus cuerpos.” 

Entidad donante

Activista

Gobierno

Niña/adolescente/joven

“Apoyo la campaña Poder para niñas 
y adolescentes al hacer un llamado 
a las personas que me representan 
para que actúen en relación con los 
MUITF. Porque deberíamos tener la 
libertad de tomar decisiones sobre 
nuestros cuerpos, nuestras vidas y 
nuestro futuro.”

“Nuestro gobierno se compromete a 
apoyar la campaña Poder para niñas y 
adolescentes al implementar políticas 
y programas integrales que garanticen 
el acceso de niñas y adolescentes a 
sus derechos para que no se vean 
forzadas a casarse o unirse. También 
se compromete a revisar e incrementar 
la inversión dirigida a mujeres, 
jóvenes, adolescentes y niñas.” 

“La campaña Poder para niñas y 
adolescentes significa derribar los 
obstáculos a mi educación, a mi 
derecho a elegir, a mi futuro. Por 
eso organizo un evento con mi 
comunidad/escuela/movimiento.”
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