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La comunidad internacional está comprometida con la eliminación del matrimonio infantil para 2030, 

como una de las metas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas 

(ONU).1 Para mantener este objetivo en las agendas globales, regionales y nacionales y para acelerar 

el cambio, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF) lanzaron el Programa Mundial para poner fin al matrimonio infantil (Programa 

Mundial) en 2016. Durante un período de 15 años, en 12 países2 que abarcan cuatro regiones, el 

Programa está trabajando con múltiples socios para erradicar el matrimonio infantil.
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Hay muchas razones para que gobiernos, 

fundaciones y organizaciones inviertan en 

el Programa Mundial y en la eliminación del 

matrimonio infantil. Aquí están los diez primeros:

RAZÓN #1 El Programa Mundial es el programa más 
extenso en abordar el matrimonio infantil 

y está superando sus objetivos para llegar a millones de 
niñas adolescentes y miembros de la comunidad.

Una evaluación externa sólida confirmó que la Fase I del 
Programa Mundial proporcionó información, habilidades y 
servicios a más de 3 millones de niñas y casi 14 millones de 
miembros de la comunidad en África, Oriente Medio y Asia 
Meridional. Este éxito se ilustra a continuación (ver Tabla 1).

TABLA 1. Resultados obtenidos para los indicadores 
de resultados del Programa Mundial para 20183

INDICADORES DE RESULTADOS 
DEL PROGRAMA MUNDIAL OBJETIVO RESULTADOS PORCENTAJE 

LOGRADO

1.1 Habilidades para la 
vida: Las adolescentes participan 
activamente en un programa 
centrado en niñas adolescentes

1,398,559 2,972,494 212%

1.2 Educación: Se apoya a las 
adolescentes para que se matriculen 
y permanezcan en la educación 
formal y no formal 

61,590 121,658 198%

2.1 Diálogos comunitarios: 
Los hogares son cada vez más 
conscientes de los beneficios de 
invertir en las adolescentes y poner 
fin al matrimonio infantil. 

4,641,463 13,911,913 300%

3.1 Sistemas de salud y 
protección: apoyados para 
implementar directrices, protocolos 
y estándares de servicios de salud 
y protección adaptados para las 
adolescentes

4,957 6,121 122%

3.2 Sistema educativo: Apoyo 
a la educación no formal y escuelas 
de primaria/secundaria para mejorar 
la calidad de la educación de las 
adolescentes

4,379 6,270 143%

4.1 Planes de acción 
nacionales: El país cuenta con un 
plan de acción nacional o un plan de 
desarrollo presupuestado para poner 
fin al matrimonio infantil en más de 
un ministerio

11 11 100%

5.1 Evidencia en modelos a 
escala: Se generan y comparten 
datos y evidencia de alta calidad 
específicos de cada país sobre lo 
que funciona a escala para acelerar 
la eliminación del matrimonio 
infantil

12 12 100%

RAZÓN #2 El Programa Mundial utiliza el poder de 

convocatoria de la ONU para posicionar el tema 

del matrimonio infantil en el escenario mundial, regional y nacional.

El poder de convocatoria único de la ONU permite al 
Programa Mundial acceder a los encargados de la toma 
de decisiones al más alto nivel y garantizar que los líderes 
mundiales aborden seriamente el matrimonio infantil.

El Programa Mundial proporcionó impulso político y aportes 
técnicos a una resolución de la ONU que reconoce el 
matrimonio infantil, temprano y forzoso como una práctica 
nociva que viola los derechos humanos y afecta de manera 
desproporcionada a niñas y mujeres. Esta resolución de 2018 
fue co-patrocinada por siete países en los que opera el Programa 
Mundial,4 con Mozambique y Níger uniéndose por primera vez.5

RAZÓN #3 El Programa Mundial liderado por dos agencias 

es un ejemplo exitoso de reforma de la ONU.

El Programa Mundial demuestra claramente que ‘el todo es más 
grande que la suma de sus partes’, con el UNFPA y UNICEF trabajando 
juntos para desarrollar mensajes integrados de sensibilización, 
enfoques de políticas y monitoreo a través de planes de trabajo 
conjuntos, así como promover la convergencia de servicios e 
intervenciones para las adolescentes, sus familias y comunidades.

La programación conjunta en áreas geográficas comunes está facilitando 

la prestación de servicios e intervenciones integrados conformes a la 

evidencia sobre el éxito de las soluciones multisectoriales. También está 

ayudando a los países a abordar las prioridades nacionales y cualquier 

obstáculo que se presente en su camino hacia el cumplimiento de los ODS.
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RAZÓN #4 El Programa Mundial puede utilizar 
enfoques multisectoriales para acabar con 

el matrimonio infantil, debido a las fortalezas únicas y 
complementarias del UNFPA y UNICEF.

Utilizando sus ventajas comparativas y aprovechando su presencia 
bien establecida a nivel nacional y regional, el UNFPA y el UNICEF 
han desarrollado enfoques multisectoriales para el complejo conjunto 
de cuestiones interrelacionadas que conducen al matrimonio infantil.

Por ejemplo, en Bangladesh, el Programa Mundial apoya la incidencia 
y el diálogo sobre políticas con los gobiernos, campañas en los medios 
contra el matrimonio infantil, intervenciones de habilidades para la 
vida para niñas, servicios de salud adaptados para adolescentes, la 
creación de clubes de adolescentes y comités contra el acoso sexual 
en las escuelas, así como la mejora de las instalaciones de agua, 
saneamiento e higiene en las escuelas.

En Yemen, la adaptación del Programa Mundial al contexto ha 
demostrado que la colaboración intersectorial y el aprovechamiento 
del acceso y los recursos de otros sectores es clave para permitir la 
programación sobre el matrimonio infantil en contextos humanitarios.

RAZÓN #5 El Programa Mundial desempeña un papel 

catalizador potenciando la financiación nacional y 

la ayuda oficial al desarrollo para acabar con el matrimonio infantil.

El Programa Mundial brinda asistencia técnica para ayudar 
a los gobiernos nacionales a cumplir con sus compromisos 
políticos mediante el aprovechamiento e influencia de todos 
los flujos e instrumentos financieros disponibles de apoyo de 
los ODS para poner fin al matrimonio infantil para 2030.

Actualmente, seis de los países del Programa Mundial tienen 
asignaciones presupuestarias gubernamentales para planes de 
acción nacionales y sub-nacionales para poner fin al matrimonio 
infantil.6 Como resultado de la incidencia del UNFPA y UNICEF, 
el Gobierno de Ghana asignó el 3% de su presupuesto 
periódico a la coordinación y ejecución del Marco estratégico 
nacional para poner fin al matrimonio infantil (2017-2026).

RAZÓN #6 Al invertir en investigación, el Programa 
Mundial ayuda a construir una base de 

evidencia sólida para la incidencia, formulación de políticas y 
programación para erradicar el matrimonio infantil.

El Programa Mundial apoya la investigación innovadora 
sobre la prevalencia y las causas del matrimonio infantil 
y su impacto en las niñas, así como los enfoques que 
funcionan mejor para abordar el matrimonio infantil, incluso 
a gran escala.

Por ejemplo, con el apoyo del Programa Mundial, el Ministerio de 
Género, Infancia y Acción Social de Mozambique examinó la aplicación 
de su Estrategia nacional para poner fin al matrimonio infantil (2016-
2019). El ministerio descubrió que, si bien se están realizando 
inversiones en la movilización social y la transformación de las normas 
sociales, persisten grandes brechas en la prestación de servicios y el 
empoderamiento económico. Estos conocimientos permitirán mejoras 
en la ejecución de la estrategia.7

RAZÓN #7 La inversión en el Programa Mundial tiene 
una buena relación costo-beneficio.

Propuestas e informes consolidados, financiación conjunta y 
costos de gestión más bajos permiten que una mayor proporción 
de las contribuciones de los donantes se utilice para la ejecución 
de programas y el logro de resultados. El 90% del gasto del 
Programa Mundial en 2018 se destinó a actividades del programa, 
mientras que los gastos restantes cubrieron recursos humanos, 
supervisión y gastos administrativos.8

RAZÓN #8 La agenda de transformación de género del 

Programa Mundial tiene como objetivo 

empoderar a las adolescentes y transformar las normas de género.

La Fase II del Programa Mundial centra las intervenciones en el 
empoderamiento de las adolescentes al abordar sus diferentes 
necesidades, las normas de género nocivas y las relaciones de 
poder, así como los factores de riesgo social.9 Con este enfoque, el 
Programa Mundial ayuda a garantizar que las adolescentes tengan 
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acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y opciones y 
oportunidades más allá de retrasar el matrimonio, mientras trabaja 
simultáneamente con los niños y habla dialoga con las comunidades.

Por ejemplo, en Níger, la iniciativa para adolescentes Illimin Zaman 
Dunia se centra en fortalecer la capacidad de los clubes de niñas 
adolescentes mediante la contratación y formación de mentoras 
para que presten servicios a las adolescentes dentro y fuera de la 
escuela. Esto incluye capacitación en habilidades de subsistencia y 
generación de ingresos, así como la derivación a servicios de salud 
y protección. El impacto de esta iniciativa se demuestra mediante 
el aumento de los conocimientos, la autoestima y la confianza en sí 
mismas de las adolescentes.

RAZÓN #9 Las intervenciones del Programa Mundial se 

están acelerando a medida que se aumenta la 

escala, amplificando el cambio. (Para el Programa Mundial, 

ampliar la escala significa contribuir a una disminución 

significativa en la prevalencia nacional del matrimonio infantil). 

El Programa Mundial se ha ampliado aumentando sus intervenciones, 
cubriendo áreas geográficas más grandes y llegando a un mayor 
número de niñas adolescentes, sus familias y comunidades. También 
ha tenido impacto sobre un cambio sistémico más amplio.10 

Por ejemplo, la ampliación vertical, que logra cambios a gran 
escala mediante la intervención en todo el sistema, es evidente 
en el programa Kanyashree Prakalpa en Bengala Occidental, India. 
El plan de acción estatal para la infancia apoya actualmente un 
plan totalmente presupuestado que llega a 4,3 millones de niñas 
mediante transferencias monetarias condicionadas en apoyo a la 
educación de las niñas adolescentes.

RAZÓN #10 El Programa Mundial se asocia con éxito con 

muchos actores relevantes para impulsar un 

cambio transformador.

El Programa Mundial encarna el espíritu de las asociaciones que 
están en el epicentro del llamamiento mundial a una Década 
de acción al trabajar con los actores principales para acelerar 
el progreso hacia el logro de los ODS; esto incluye trabajar con 
gobiernos nacionales, parlamentos, organizaciones de la sociedad 
civil, académicos, el sector privado, niñas y niños y familias.

Una de las alianzas más impactantes del Programa Mundial Girls Not 

Brides, una alianza global de más de 1.300 organizaciones de la sociedad 

civil que abarca más de 100 países comprometidas con poner fin al 

matrimonio infantil y permitir que las niñas desarrollen su potencial.
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