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Site Visit of President Ute Scholz
October/November 2022

El matrimonio infantil es una de las peores violaciones de los derechos humanos.
A nivel mundial, el 21 % de las niñas se casan cuando aún son niñas, lo que les roba su 
infancia y su derecho a la educación.

Zonta International ha apoyado la erradicación del matrimonio infantil desde 2014 y desde 
2018 se ha asociado con UNFPA y UNICEF USA para el "Programa Global para Terminar con 
el Matrimonio Infantil".

UNFPA es el Fondo de Población de las Naciones Unidas,
UNICEF USA es una organización estadounidense sin fines de lucro que apoya al Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia.

En noviembre/octubre de 2022, la presidenta de Zonta, Ute Scholz, participó en una visita 
al lugar de este programa en India y esta presentación informa sobre esta visita, para que 
las zontianas y todos los donantes de la Fundación Zonta para Mujeres reciban información 
de primera mano sobre el efecto y impacto de estas donaciones.

Fuentes: Documentos del programa UNFPA-UNICEF Programa Global para Terminar con el 
Matrimonio Infantil y Wikipedia
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UNFPA-UNICEF Global Programme 
to End Child Marriage 
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2016 – 2019

Zonta joined
2018-2020
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2016 – 2019

Zonta joined
2018-2020
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2020 – 2023

Zonta continues
2020 – 2022
2022 – 2024

Phase II
2020 – 2023

Zonta continues
2020 – 2022
2022 – 2024

Phase III
2024 – 2030

To be decided 

Phase III
2024 – 2030

To be decided 

Zonta ha apoyado la erradicación del matrimonio infantil desde 2014, contribuyendo con 2 
millones de dólares para retrasar el matrimonio precoz en Níger entre 2014 y 2018.
Entre 2018 y 2022, Zonta contribuyó con USD 3,5 millones al Programa mundial UNFPA-
UNICEF para poner fin al matrimonio infantil.

Para este bienio (2022-24), Zonta International ha comprometido US$1,2 millones a 
UNICEF USA para apoyar la Fase II del proyecto.
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Governments of
Belgium 
Canada
Italy
Netherlands 
Norway
United Kingdom

European Union through   the 
Spotlight Initiative
and ZONTA INTERNATIONAL
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Currently 8 donors = members of Steering Committee

Actualmente hay 8 donantes que apoyan el programa; todos ellos son miembros del 
comité directivo.
Como tal, reciben informes sobre el resultado del programa y pronto decidirán cómo se 
diseñará la próxima Fase III (2024 – 2030).

Estos 8 donantes son los gobiernos de
Bélgica
Canadá
Italia
Países Bajos
Noruega
Reino Unido la Unión Europea a través de la Iniciativa Spotlight

y Zonta Internacional.

Zonta es el primer y, hasta ahora, el único donante del sector privado al Programa Global. 
Este es un gran honor y reconoce el amplio trabajo y los éxitos de Zonta International en el 
fortalecimiento de los derechos de las mujeres y el empoderamiento de las mujeres en 
todo el mundo.
Zonta tiene una conexión muy estrecha con las Naciones Unidas y sus agencias desde la 
fundación de las Naciones Unidas en 1945, cuando Zonta fue una de las primeras ONG 
(Organizaciones no gubernamentales) invitadas a asociarse con las Naciones Unidas.
En esta imagen, puede ver a los representantes del comité directivo cuando se reunieron 
recientemente en India para la visita al sitio del programa.
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Program’s Priority Engaging adolescent girls as key 
agents of change in 12 countries 
with a high prevalence of child 
marriage:

Bangladesh
Burkina Faso
Ethiopia
Ghana
India
Mozambique
Nepal
Niger
Sierra Leone
Uganda
Yemen
Zambia

La prioridad del Programa es involucrar a las adolescentes como agentes clave de cambio 
en 12 países que se enumeran aquí.

Estos son países con una alta prevalencia de matrimonio infantil y cuyos gobiernos 
acordaron cambiar esta práctica y trabajar junto con las agencias de la ONU y las ONG para 
lograr un cambio.
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India – a colorful country

5

Largest democracy in the world
28 states, nine union territories
Fast-growing economy
Cultural and linguistic diversity

Primero, tenga una idea de la India como subcontinente:

India es un país muy colorido.
Es la democracia más grande del mundo y se compone de 28 estados y 9 territorios de la 
Unión.
India es una economía de rápido crecimiento con una gran diversidad cultural y lingüística.
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India – a diverse country
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22 official languages; Hindi most 
spoken (44%)
Steep urban – rural disparity
More than 2,000 ethnic groups
Diverse castes and tribes and caste  

communities
80% Hindi, 15% Muslim, 2.3% 

Christians, and many other religions

India es también un país muy diverso:

Hay 22 idiomas oficiales, mientras que el hindi es el idioma más hablado, hablado por el 
44% de la población.

Hay una gran disparidad urbano-rural en todo el país.

En la India hay más de 2.000 grupos étnicos diferentes con castas y comunidades tribales 
muy diversas.

El 80% de la población es hindi y el 15% musulmana, mientras que el número de hindi ha 
disminuido y el número de musulmanes ha aumentado desde la última década; India tiene 
la población musulmana más grande para un país de mayoría no musulmana.

El siguiente grupo religioso más grande son los cristianos con el 2,3% de la población. Por 
debajo de este número hay una gran variedad de diferentes minorías religiosas como sijs, 
budistas y otras.
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India – a populous country
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Second largest population
globally, 1.38 billion 
1/6 of the world population
Highest number of adolescents: 

1/5 of the population is between 
10 and 19 years old 
Average age: 28.7 years

India es un país muy poblado:

India es el segundo país más poblado (1.38 mil millones) en el mundo detrás de China.
Allí vive una sexta parte de la población mundial.

India tiene el mayor número de adolescentes: alrededor de una quinta parte de la 
población tiene entre 10 y 19 años.
Este es exactamente el grupo de edad que se ve amenazado por el matrimonio infantil.

La edad media de un indio es de 28,7 años.

7



Indian Constitution: 

Guarantees full access to 
education, sport, media, work, 
science, technique, equal pay for 
equal work for all women

Vast legislation and jurisdiction 
to protect women and women’s 
rights.
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Women in India

La situación de la mujer en la India ha estado sujeta a muchos cambios a lo largo de la 
historia.

Hoy en día, la constitución de la India garantiza a todas las mujeres indias la igualdad, la no 
discriminación y la igualdad de oportunidades.
Garantiza a las mujeres el pleno acceso a la educación, el deporte, los medios de 
comunicación, el trabajo, la ciencia, la técnica e igual salario por igual trabajo.

Existe una vasta legislación y jurisdicción en general en el país para proteger a las mujeres y 
los derechos de las mujeres.
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BUT:
India is the most 
dangerous country  
in the world for 
women, according 
to the Thomson 
Reuters Foundation, 
London, 2018
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Women in India

Sin embargo, India es muy a menudo llamado el país más peligroso del mundo para las 
mujeres.
Esto fue declarado, por ejemplo, por la Fundación Thomson-Reuters en Londres en 2018 
que se centró en los derechos humanos y los derechos de las mujeres.

Esto demuestra una gran discrepancia entre la situación legal escrita y la vida y las 
costumbres reales, especialmente en las zonas rurales.
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Women in India
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Status depends on family 
relations
Hierarchical, patriarchic system
Legal age for marriage:

Girls: 21 years old
Boys: 18 years old

With marriage the bride moves 
to the family of the husband
Majority of marriages are 

arranged
Dowry from the bride‘s family

La condición de la mujer en la India está fuertemente relacionada con las relaciones 
familiares.

En India, la familia se considera de vital importancia y en la mayor parte del país la unidad 
familiar es multigeneracional y un sistema jerárquico y patriarcal: los ancianos tienen 
autoridad sobre la generación más joven y los hombres sobre las mujeres.

La edad legal para que las niñas se casen es de 21 años; para chicos de 18 años. Esto puede 
sorprender; es una edad más alta que en la mayoría de los países.
Actualmente incluso hay una discusión para aumentar la edad de los niños también a 21 
años.

Con el matrimonio, la novia se muda a vivir con la familia de los suegros.

La mayoría de los matrimonios son concertados; miembros de la familia están buscando un 
cónyuge adecuado dentro de sus castas o tribus.

La familia de la novia debe dar una dote.
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Women in India
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Highest number of child 
marriages

Around 1/3 of all marriages 
are child marriages

Currently 16% of girls 
between 15 and 19 years old 
are married and 15% of boys

India tiene el mayor número de matrimonios infantiles, que son matrimonios por debajo de 
la edad legal para contraer matrimonio.

Un tercio de todos los matrimonios en general en la India son matrimonios infantiles.

Actualmente el 16% de las chicas entre 15 y 19 años están casadas y el 15% de los chicos.
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Women in India
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High rate of hidden criminality 
toward girls because of dowry

However:                      
Officially, low rate of divorces

Existe una alta tasa de criminalidad oculta hacia mujeres y niñas debido a la tradición de la 
dote.
Hay leyes contra la dote en la India desde hace décadas, pero en la vida real son ineficaces.

La dote es una condición del matrimonio; bienes duraderos, dinero en efectivo u otros 
tipos de bienes son entregados por la familia de la novia al novio y su familia.
A través de la dote, una mujer recién casada está ligada económica y socialmente al nuevo 
esposo. La dote se puede utilizar como una situación de tipo amenaza o rehén para recibir 
aún más dinero de la familia de la novia. La violencia contra la mujer relacionada con la 
dote, como el fraude, la crueldad, el suicidio de las novias y el asesinato por la dote, 
amenaza a las novias, especialmente en el norte y el este de la India.

Aunque India tiene una de las tasas de divorcio más bajas del mundo con alrededor del 1% 
de los matrimonios que terminan en divorcio. Esto también puede ser un indicador de que 
las mujeres son financieramente menos independientes y se ven obligadas a permanecer 
en una relación, incluso si es una relación no romántica o violenta.
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Social and economic 
pressures, caused by:

Poverty

Hunger

Age-old tradition

Illiteracy

Dowry system
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“Key driver” for child marriage in India

Las presiones sociales y económicas causadas por la pobreza, el hambre, las antiguas 
tradiciones, el analfabetismo y la dote son los factores clave que impulsan el matrimonio 
infantil temprano en la India.

Los participantes de la visita al sitio tuvieron la oportunidad de hablar con las jóvenes 
adolescentes sobre sus experiencias.
Una situación típica que informaron las niñas fue que su padre falleció, principalmente a 
causa de COVID. La madre tuvo que luchar para alimentar a todos sus hijos. Dar a la niña en 
matrimonio fue una solución para ella sobre cómo sobrevivir con los otros niños.
Otras niñas informaron que son huérfanas y se les ofreció el matrimonio como una salida 
para unirse a una nueva familia.
En tales situaciones, las niñas estaban en peligro de casarse.
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The State of Odisha
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Population: 42 million

Primarily rural (83%)

Large tribal (indigenous) and 
caste population (3rd largest)

Vulnerable through cyclones, 
floods, draught

Los miembros del Programa Global para Terminar con el Matrimonio Infantil se reunieron 
en el noreste de la India, en Bhubaneshwar, la capital del estado de Odisha.

Odisha es el octavo estado más grande de la India con aproximadamente 42 millones de 
personas.

La población de Odisha es principalmente rural: el 83% vive en áreas rurales, mientras que 
solo el 13% en regiones urbanas.

Hay una gran población tribal (indígena) y de castas en Odisha, es la tercera más grande de 
la India:
El 40% de la población de Odisha son tribus registradas (23%) o castas registradas (17%). 
Suelen ser vulnerables a las crisis socioeconómicas. El estado alberga a 13 grupos tribales 
particularmente vulnerables.

Desde la geografía, Odisha es vulnerable a ciclones e inundaciones en la región costera. 11 
distritos en la parte occidental son propensos a la sequía.
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The State of Odisha
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Only 69.5% of women 
and 84.6% of men
can read and write

Se reconoce que el analfabetismo es un factor clave del matrimonio infantil y también es 
una consecuencia de que las niñas abandonen la escuela.

El 84,6% de los hombres en Odisha saben leer y escribir, mientras que solo el 69,5% de las 
mujeres.
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Women and girls in Odisha
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Only 33% of women and 38.6% 
of men have been enrolled at 
school for 10 years

894 girls per 1,000 boys

Fewer admission of female 
newborns to special newborn 
care units

Anemia

Only 2% prefer more daughters, 
whereas 13% prefer more sons

Solo el 33% de las mujeres y el 38,6% de los hombres en Odisha han estado matriculados 
en la escuela durante 10 años. El 22% de las niñas abandonan la escuela secundaria.

Hay un número alarmante en la proporción de sexos al nacer en Odisha: solo hay 894 niñas 
por cada 1,000 hombres. Esto indica un valor más bajo de niña en el estado.

Odisha tiene la mortalidad neonatal más alta del país (32 por cada 1000 nacidos vivos) con 
marcadas disparidades entre las zonas urbanas y rurales.
La inequidad de género, especialmente una menor admisión de mujeres recién nacidas a 
las unidades especiales de atención al recién nacido, también es una preocupación.
La anemia entre las adolescentes y las mujeres embarazadas también es un problema 
crítico que causa muchas vidas de mujeres y bebés.

Las estadísticas muestran que la gente de Odisha tiene una mayor preferencia por los hijos 
que por las hijas. Solo el 2% de ellos prefiere más hijas, mientras que el 13% prefiere más 
hijos.
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Women and girls in Odisha
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Though,

Teenage pregnancy has almost 
halved since 2005 

The number of child marriages  
reduced by more than half 
since 1995 to now 20.5% for 
girls and 13.3% for boys

Pero también hay una mejora con respecto al matrimonio infantil y el embarazo 
adolescente en Odisha:

El número de embarazos de adolescentes se redujo casi a la mitad en los 10 años desde 
2005/06 hasta 2015/16. Ahora ha estado estancada en los últimos 5 años.

Y el número de novias infantiles se redujo en más de la mitad desde 1995, del 45,5% 
al   20,5% actual. Incluso el 13,3% de los niños se casan antes de los 18 años.
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A warm welcome in 
Ganjam/Odisha district

Desde Bhubaneshwar, la visita al sitio llevó al grupo al distrito rural de Ganjam, marcado 
con un círculo rojo en el mapa de arriba.

Toda la gente del pueblo recibió a los visitantes con atuendos festivos, baile y música.
(La imagen de la izquierda es un video corto con el ritmo de la música, dando la bienvenida 
a los invitados).

Los invitados fueron conducidos al edificio comunitario para reunirse con los adolescentes 
y la gente del pueblo.
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Strategic Action Plan 

Goal: Declare the state child marriage free by 
2030

How: Strengthen and empower

adolescents in cooperation between:
All departments of government
Civil society
Communities and villages
Families, schools
UNFPA-UNICEF Global Programme to End 

Child Marriage

19

Strategies against child marriages

UNICEF y UNFPA trabajaron en estrecha colaboración con varios departamentos 
gubernamentales en 2019 en la redacción de un "Plan de acción estratégico para poner fin 
al matrimonio infantil" multisectorial para hacer que el matrimonio infantil en el estado de 
Odisha sea libre para 2030.

¿Cómo quieren lograr esto?
Esto se logrará mediante esfuerzos cohesivos y convergentes de varios departamentos del 
gobierno, la sociedad civil, distritos, comunidades y aldeas, así como familias y escuelas, 
junto con UNICEF y UNFPA en el Programa Global.
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ADVIKA – “Every Girl is Unique” 

20

Girls as Peer Leaders (Sakhi 
Sahelis)

Lead groups of girls

Life-skills training

Inform about child marriage,
child labor, child trafficking and
child sexual abuse

WhatsApp group of peer
leaders—keep contact, raise
voice of children, inform

Un componente crucial de este Plan de Acción es el programa “ADVIKA – Cada niña es 
única”, que se lanzó en asociación con UNICEF y UNFPA el 11 de octubre de 2020, el Día 
Internacional de la Niña. Este programa se convirtió en un esquema estatal; ActionPlan, un 
socio local de las agencias de la ONU, apoya la implementación. Trabajan en estrecha 
colaboración con las comunidades y la administración local.

ADVIKA llega a niñas y niños adolescentes y les informa sobre los derechos de los niños, la 
salud sexual y reproductiva, el género, la protección infantil, la nutrición y más.
Aquí, en esta imagen, puede ver a los adolescentes que compartieron sus pensamientos e 
informaron sobre su experiencia con este programa.

Las niñas como líderes de pares, llamadas “Sakhi Sahelis”, son identificadas y capacitadas. 
Brindan orientación básica en componentes de habilidades para la vida y mensajes clave 
sobre matrimonio infantil, trabajo infantil, trata de niños, abuso sexual infantil, etc.

Para promover el compromiso digital durante el COVID, se formaron grupos de WhatsApp 
de Peer Leaders para involucrar a las niñas de manera significativa para garantizar que 
alcen la voz y reciban los mensajes correctos sobre los problemas que las afectan.

En la parte superior derecha, verá el logotipo y el eslogan de ADVIKA que se desarrollaron
para ser visibles en todas partes. 
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And boys in ADVIKA
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Boys are educated in:

Reproductive health

Child marriage

Child rights

Hotline: Child Helpline

ADVIKA app

Los niños también están incluidos en el programa ADVIKA.
Reciben educación en salud reproductiva, matrimonio infantil, derechos del niño y más.

El niño de esta imagen lleva un lazo amarillo para promocionar la “Línea de ayuda para 
niños”, una línea directa para niños en situación de riesgo y peligro.
Este niño abordó el matrimonio infantil con mucha valentía y explicó a los visitantes por 
qué esto es perjudicial para las niñas y los niños y por qué está comprometido con el 
programa.
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The ADVIKA app
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Digital learning platform for girls to 
engage them digitally 

Curated courses on digital skills and 
employability skills

Financial literacy

1/3 of adolescents have their own 
mobile

Mobiles available in schools and 
community houses

Además, se lanzó la aplicación ADVIKA con un socio de TI para involucrar digitalmente a 
niñas y niños y brindarles una plataforma de aprendizaje complementaria con cursos 
seleccionados sobre habilidades digitales, habilidades de empleabilidad y educación 
financiera.

Los teléfonos móviles son muy populares en India; un tercio de los adolescentes tiene 
móvil propio. Para quienes no tienen acceso, los teléfonos móviles están disponibles en las 
escuelas y las casas comunitarias para conectar a todos y enseñar al grupo objetivo.
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ADVIKA training
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El entrenamiento ADVIKA comienza ya a una edad temprana.

En la imagen del medio, un profesor muestra una caja con el logo de ADVIKA. Los niños 
pueden usarlo como caja de denuncia o como herramienta de ayuda para cualquier 
mensaje que quieran compartir.

En el lado izquierdo, esta joven adolescente habló sobre cómo escapó del matrimonio 
infantil. Ahora practica Taekwondo y participa en competencias. Cuando sea adulta, quiere 
convertirse en policía para proteger a otras niñas.

En general, se llegó a 1 millón de niñas y niños adolescentes en Odisha a través de ADVIKA 
y se les informó sobre los derechos de los niños y otros mensajes clave de ADVIKA, incluido 
el calendario adolescente todos los sábados.
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Nirbhaya Kadhi – the fearless adolescent

24

Committees in villages to create 
awareness, track vulnerable 
adolescents, support social 
workers

Program for stakeholders, adults, 
traditional leaders

Honoring the “Leaders against 
Child Marriage”

Campaigns like mass pledgees

Hay comités en las aldeas que crean conciencia sobre el tema del matrimonio infantil, 
rastrean a los adolescentes vulnerables y apoyan a los trabajadores de primera línea.
Cada sábado se declara como el “Día de Nirbhaya Kadhi”, y los comités de todos los niveles 
son responsables de involucrar e interactuar con las adolescentes en su campo.

Las sesiones periódicas de sensibilización ayudan a garantizar la sostenibilidad del 
programa. Estas sesiones incluyen concursos de ensayos, debates, concursos de dibujo y 
reuniones de sensibilización, seguidas de una ceremonia de juramento por parte de los 
estudiantes.

Las campañas masivas de compromiso entre los estudiantes de las escuelas de todo el 
distrito se llevan a cabo como parte del programa Nirbhaya Kadhi, los Líderes Intrépidos.
En la ceremonia de juramentación participaron estudiantes de escuelas primarias y 
secundarias, así como integrantes de los grupos de Autoayuda de la Mujer, enfermeras 
parteras y otros trabajadores de las unidades de salud.
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Fearless adolescents
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Los adolescentes, niñas y niños, que impidieron con éxito su propio matrimonio infantil son 
honrados como "Líderes contra el matrimonio infantil".
También participan en varios foros para compartir su historia.
Además, se formó un foro de líderes tradicionales a nivel de distrito para garantizar el 
compromiso de los líderes interesados   para poner fin al matrimonio infan l y empoderar a 
los adolescentes.

Los visitantes tuvieron la oportunidad de hablar con estos "Líderes intrépidos" y escuchar 
lo que les sucedió y cómo escaparon de su matrimonio infantil.
Demostraron que su capacitación en habilidades para la vida los empoderó de manera 
efectiva.
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Empowering disadvantaged adolescents
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Scholarships for adolescent 
girls from tribes and castes

Skilled and mentored as  
“Change Agent” in their 
community

Life-skills program

User-friendly learning tools in 
Braille, tactical books, video 
files for disadvantaged 
adolescents

¿Cómo empoderar a los adolescentes desfavorecidos en Odisha?

Alrededor de 1 millón de niñas adolescentes de tribus registradas y castas registradas 
recibieron becas para continuar su educación.
Los adolescentes tribales han sido asesorados para actuar como "agentes de cambio" en su 
comunidad a través de la promoción de medios de vida y empresas,

Con el fin de llegar a los adolescentes con discapacidad con información sobre su salud y 
sus derechos sexuales y reproductivos, UNFPA  desarrolló herramientas de aprendizaje 
fáciles de usar, materiales de capacitación, libros y modelos en braille y tácticos, archivos 
de video con interpretación en lenguaje de señas y texto desplazable, así como otros 
materiales de comunicación para la difusión de las escuelas especiales.
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The Day of Children
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On the 14th of each quarter 

Meetings of Child Protection 
Committees at district and 
village levels

Review on issues related to 
children, strengthening child 
protection mechanism, 
implementation of schemes.

Adolescent leaders join, share 
their issues

El 14 de cada final de trimestre había sido declarado como “Un día para los niños”.

Ese día se celebran reuniones de los Comités de Protección de la Infancia a nivel de distrito 
y aldea. Se hace una revisión sobre los temas relacionados con la niñez, el fortalecimiento 
del mecanismo de protección infantil y la implementación de esquemas.
Se alienta a los líderes adolescentes a unirse y compartir sus problemas en las reuniones.
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Child marriage free villages
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Joint strategy by

Community and villages
Adults, parents
Schools
Village leaders
Tribe leaders
Adolescents

to declare their village child marriage free

El proceso de declaración de “pueblo libre de matrimonio infantil” a través de la 
movilización de la comunidad y los adolescentes comenzó en 2019.

La iniciativa comenzó en un pueblo. ¡Esto fue notado por otros!
Otros pueblos siguieron y también se declararon libres de matrimonio infantil. El estado de 
Odisha reconoció esto como una buena práctica y ordenó a todos los distritos que tomaran 
medidas similares y movilizaran a las comunidades para que asuman la responsabilidad de 
crear un entorno propicio para los niños, especialmente las niñas, para poner fin al 
matrimonio infantil.

Aquí, en esta imagen, los líderes de la aldea y los maestros explican las razones por las que 
su aldea se beneficiará de estar libre de matrimonio infantil.
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Child marriage free villages

En las calles se ven declaraciones y letreros sobre el estatus de aldea libre de matrimonio 
infantil con el hashtag 'Di no al matrimonio infantil'.
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Child marriage free temples
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Temples declared themselves also 
child marriage free with written 
text outside:

“Marriage before the legal age is 
punishable and no illegal marriage 
shall happen in this temple.”

Además, los templos de las aldeas se declararon templos libres de matrimonio infantil.
Este es un gran éxito porque generalmente los matrimonios ocurren en los templos.
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Child marriage free temples
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These religious leaders are proud 
to support their village in ending 
child marriage and to shift age-old 
traditions toward child protection.

Los visitantes tuvieron la oportunidad de hablar con los líderes religiosos en los pueblos. 
Estaban orgullosos de contribuir y mostrar a los visitantes su templo libre de matrimonio 
infantil.

Con este paso se podría lograr un cambio real en las antiguas tradiciones hacia la 
protección de la infancia.
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Child marriage free villages and temples

On 3 January 2020, the 
administration of the Ganjam 
district declared the district as a 
child marriage free district.

Law Department Order: ban of 
child marriage at religious places

Now 10,000 villages are child 
marriage free  

El 3 de enero de 2022, la administración del distrito de Ganjam finalmente declaró el 
distrito libre de matrimonio infantil.

Además, se aprobó una Orden del Departamento Legal en Odisha para mostrar un aviso de 
prohibición del matrimonio infantil en lugares e instituciones religiosas.
La verificación de la edad de ambas partes antes del matrimonio es obligatoria en todos los 
templos.

Ahora, 10.000 aldeas se declararon libres de matrimonio infantil.
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Scope in the state of Odisha
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100,0000 peer leaders skilled
300,000 adolescent boys skilled
Community training and 

transformation reached:
• 1,156,429 women
• 109,047 men
• 239,086 adolescent girls
• 61,067 adolescent boys
• 3,000 traditional leaders

100.000 niñas fueron identificadas como líderes y capacitadas.

300.000 chicos adolescentes fueron alcanzados a través de ADVIKA.

UNICEF y su socio Action Aid brindaron apoyo técnico a la administración de distrito de 15 
distritos en Odisha a través de campañas de concientización, actividades de desarrollo de 
capacidades y actividades para cambiar el comportamiento social.
En general, se comunicaron con una gran cantidad de mujeres y hombres (puede ver los 
números en la diapositiva), así como con una gran cantidad de adolescentes, niñas y niños, 
y 3000 líderes tradicionales.
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Scope in the state of Odisha
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Life-skills education program at 1,157 
tribal schools

155 schools equipped with tools for 
disabilities

30,343 adolescents directly supported 
with cash assistance for higher 
education 

1 million adolescent girls from tribes 
and castes continue school with 
scholarship

En 1.157 escuelas tribales, se han implementado programas de educación en habilidades 
para la vida, llegando a casi 150.000 niñas. El programa los está equipando con 
conocimientos, habilidades y actitudes para llevar una vida saludable y abordar las 
vulnerabilidades, incluido el matrimonio infantil y el embarazo adolescente.

Se equiparon 155 escuelas especiales con herramientas especiales para adolescentes con 
discapacidad.

Más de 30.000 niñas y niños adolescentes recibieron apoyo directo con asistencia en 
efectivo para la educación superior y la formación profesional.

Alrededor de 1 millón de niñas adolescentes de comunidades de tribus y castas registradas 
recibieron apoyo con una beca para continuar su educación
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Feedback

Acknowledgment

Exchange

Questions

Answers
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With representatives from district and state

El grupo se reunió con representantes del distrito y del estado para recibir comentarios e 
intercambiar opiniones.
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India government in Delhi: 
Ministry of Health and Family Welfare

En el viaje de regreso a la capital, Nueva Delhi, los representantes de los donantes fueron 
invitados por el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar de la India para compartir sus 
impresiones y dar su opinión.
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Good results – thanks to good cooperation

37

Less child marriages

Less teenage pregnancies

Between Jan – Aug 2022: 
1,855 child marriages were 
prevented in Odisha (to 
compare, in 2019: 657)

Secret of success:
Ending child marriage turned to 
village-owned topic!

Los miembros de la visita al sitio estuvieron muy complacidos de ver el poder y el 
compromiso de todas las partes a nivel de estado, distrito y aldea. Al incluir a los 
adolescentes, escuchan sus voces y son socios a la altura de los ojos. Esto les permitirá 
crecer y convertirse en adultos resistentes y autodeterminados.

Aquí puedes ver al grupo celebrando,
que el número de matrimonios infantiles en Odisha podría reducirse en consecuencia 
durante las últimas décadas
y el número de embarazos adolescentes podría reducirse a la mitad.

Entre enero y agosto de 2020, se evitaron 1.855 matrimonios infantiles en Odisha. Este es 
un gran éxito, en comparación con las cifras de 2019, cuando solo se evitaron 657 
matrimonios infantiles. Este aumento muestra que las estrategias que se toman son 
efectivas debido a una buena cooperación en todos los niveles.
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Key to sustainable success
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Started as goal on state level 
with an integrated program of 
empowerment 

Shifted to a village-owned 
project with change of tradition 
and behavior 

💪

Lo que se pudo observar durante la visita al sitio es que la lucha para terminar con el 
matrimonio infantil pasó de ser un objetivo del estado a un tema y una estrategia 
propiedad de la aldea, acompañado de otros componentes como hospitales amigables 
para adolescentes y un presupuesto separado a nivel estatal.

Comenzó a nivel estatal, y con el apoyo de UNICEF y UNFPA y sus socios en las aldeas, la 
gente de las aldeas lo adaptó como su propio proyecto para realmente poner fin a esta 
práctica dañina y proteger los derechos de los niños de manera sostenible.
Esta puede ser la clave para el éxito sostenible y para un cambio de tradiciones ancestrales.

Los visitantes quedaron profundamente impresionados por esta visión y energía de todos 
los socios.

38



39

Debriefing at the UN House in Delhi

La visita al lugar terminó en la Casa de las Naciones Unidas en Nueva Delhi con una reunión informativa 
con muchos representantes de UNICEF y UNFPA con sede en Delhi.

Para todos los participantes, la lucha para acabar con el matrimonio infantil a nivel mundial es un 
objetivo importante. Este es uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, 
que deberá cumplirse en 2030.

Es por eso que los donantes de este programa, que se mencionaron al principio, están comprometidos 
financieramente.

Entre estos donantes, Zonta es un poco diferente. Como Zonta International, no solo apoyamos este 
programa con generosas donaciones a nuestra Fundación Zonta para Mujeres.
Más allá de esto, las Zontianas son defensoras mundiales contra el matrimonio infantil, no solo en estos 
12 países del programa, sino en todo el mundo donde se encuentran las Zontianas. Esto es un plus 
adicional que Zonta puede aportar a este programa para que sea aún más efectivo.

Las Zontianas alzan la voz contra el matrimonio infantil también en Europa, África, América, Oceanía y 
Asia y exigen que se tomen medidas. Y podemos ver que el matrimonio infantil ya no se tolera como una 
tradición, sino que se ve como lo que es: ¡una violación de los derechos de las mujeres y los niños!
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¡Juntas, nosotras, como Zontianas, podemos hacer un cambio para construir un mundo 
mejor para las mujeres y las niñas!

Gracias por tu pasión por Zonta, por tus actividades, por el tiempo y las ideas que aportas y 
por tus generosas donaciones a nuestra Fundación Zonta para Mujeres. Sin estas 
contribuciones no podríamos alzar la voz de Zonta a nivel mundial.
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Thank you
for your

attention!

🙏🧡

Muchas gracias por su atención!
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