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FONDOS: US$1,200,00
Aumentar  las actividades de Programas Globales para proteger y empoderar a las 
niñas y por último, ayudar a terminar con la práctica del matrimonio infantil.  

 

QUIEN SE BENEFICIARÁ 
 

La prioridad del programa es comprometer a las niñas adolescents como agents clave de 
cambio en los siguientes 12 países con alta prevalecencia de matrimonio infantil:: 
Bangladesh, Burkina Faso, Etiopia, Ghana, India, Mozambique, Nepal, Niger, Sierra 
Leone, Uganda, Yemen y Zambia. 

FASE I (2016-2019) 
En la Fase I, casi 8 millones de niñas adolescentes fueron alcanzadas con habilidades 
para la vida y ayuda escolar., 39 millones de personas se comprometieron a un cambio 
de comportamiento hacia la comunidad y  26,000 escuelas fortalecieron la educación 
amigable hacia las niñas. 

FASE II (2020-2024) 
El continuo aporte de Zonta International ayudará a avanzar la realización del 
programa global y su vision en la cual las niñas de cualquier lugar experimenten 
transiciones de vida más sanas, seguras y más empoderadas, mientras mantienen el 
control de su propio destino hacienda elecciones informadas y decisiones acerca de 
su educación, sexualidad, casamiento  y maternidad. Estos cambios positivos 
contienen el potencial de transformar las vidas de millones de niñas y familias 
alrededor del mundo, ayudandolas a disfrutar de su niñez y  a alcanzar un futuro más brillante.  

A UNFPA Y UNICEF VIA 

UNICEF USA 

OBJECTIVOS 

ESPECIFICOS 
1. Elevar la voz de las niñas 

adolescentes  a través de: 
a. Empoderando a las niñas 

adolescentes marginadas a través 
de la construcción del desarrollo 
de habilidades y conocimientos.  

b. Promoviendo la igualdad de género 

en las familias y comunidades de las 

niñas adolescentes.. . 

2. Aumentar recursos y oportunidades 
para niñas adolescentes y sus 
familias a través de:: 
a. Reforzando sistemas de educacion, 

salud y protección de la niña . 

3. Abordando  los caminos que  

la.pobreza lleva a la práctica del 

matrimonio infantil.  

4. Ejorar la acción legal y politica para  
prevenir el casamiento infantil y apoyar 
a las niñas adolescentes casadas, 
divorciadas o viudas, a través de:    
a. Ayudando a los gobiernos a 

fortalecer sus planes para terminar 
con el matrimonio infantile.. 

b. Construyendo la capacidad de los 

gobiernos de tomar decisions 

informadas e implementar 

programas basados en evidencias  

to make data-driven decisions and im- 

plement evidence-driven programs. 

 HISTORIA DEL PROYECTO 
Y DURACION 

Zonta 
International 
began 
supporting 
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Fase I con un aporte de 
US$2millones million. 
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Más de  4 millones de 
niñas adolescentes 

fueron alcanzadas 
en  2020 .. 

UNICEF y UNFPA 
unieron fuerzas para 
lanzar el Programa 
Global para acelerar 
la acción para 
terminar con el 
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Fase II fue iniciada y 
Zonta International 

aportó un adicional de 
US$1.5 millones. 

http://www.zonta.org/


DATOS RESUMIDOS 

• Globalmente, el 21% 

de las jóvenes están 
casadas cuando todavía 
son niñas, quitándoseles 
su niñez. 

• En la última  década, 
cerca de  25 millones de 
casamientos infantiles han 
sido impedidos. 

• Debido al COVID-19, un 
adicional de10 millones 
de niñas están en riesgo 
de convertirse en niñas 
novias para el 2030. 

 

 
• La pandemia de COVID-

19 está alimentando un 
mayor riesgo  de los 
casamientos infantiles, 
interrumpiendo la 
educación, creando 
inseguridad alimentaria y 
económica interrumpiendo 
programas y servicios, 
aumentando el embarazo 
adolescente y causando la 
muerte de padres y 
cuidadores.  

RESULTADOS ESPERADOS 

 
Mejorar el conocimiento, las 
capacidades y actitudes de las niñas 
adolescentes marginadas, en materias 
como sus derechos, relaciones, salud 
sexual y reproductiva y conocimientos 
financieros incluyéndolos en contextos 
humanitarios.    
 
Niños adolescentes, familias, líderes 
tradicionales y religiosos, grupos 
comunitarios y otros influencers 
demuestren más igualdad de género.

ESTRATEGIAS PARA EL EXITO 
• Proveer ayuda a las niñas adolescente puedan asistir y 

permanecer en la escuela, y hacer satisfactoriamente la 
transición de la educación primaria a secundaria. 

• Ayudar a las niñas adolescentes con información, 
habilidades y redes de apoyo de manera que sean 
capaces que sean capaces de hacer elecciones efectivas 
sobre sus vidas , entender sus derechos y expresar sus 
opiniones. . 

• Ayudar a mejorar la alfabetización y enseñar a las niñas sobre 
salud sexual reproductiva., competencia financiera, igualdad 
de género y a construir relaciones saludables. 

• Comprometerse con hombres y niños en el trabajo de 
igualdad de género, desafiando las masculinidades tóxicas y 
en cambio, empoderarlos para convertirlos en agentes de 
cambio positivo en normas, de género, actitudes y 
comportamientos. . 

• Apoyar los sistemas de protección de salud y de menores,  
implementando guías, protocolos y servicios amigables a 
las chicas adolescentes y servicios sensibles al género 
para niñas adolescentes solteras, casadas, divorciadas, 
viudas, embarazadas o que ya tengan niños. . 

• Asociarse con los gobiernos, organizaciones de la sociedad 
civil y otras organizaciones ejecutoras para asegurarse que la 
protección social, reducción de la pobreza y programas y 
servicios de empoderamiento económico sean amigables a los 
adolescentes, sensibles al género y llegando a las niñas 
adolescentes más vulnerables y sus familias.  

• Trabajar con los ministerios claves, responsables de la 
implementación de sistemas de protección nacional de 
niños y de ministerios clave trabajando para poner fin a la 
violencia contra las mujeres y niñas.. 

• Proveer soporte técnico a los gobiernos para ayudarlos a 
promulgar, hacer cumplir y defender leyes y políticas 
dirigidas a prevenir el casamiento infantile protegiendo 
aquellas en riesgo y apuntando a las necesidades de las 
niñas ya casadas.  

• Incrementar la generación, intercambio y uso de datos y 
evidencia sobre niñas adolescentes para defender, 
programar, aprender y seguimiento del progreso.  

 
 
 

Capacidad de los sistemas de 
educación, salud,  protección de 
menores y basados en violencia de 
género son aumentados para entregar 
programas coordinados de calidad y 
servicios que cumplan con  las 
necesidades de las niñas adolescentes y 
sus familias, incluidos en contextos 
humanitarios. 
 
Capacidad nacional de protección social, 
reducción de pobreza y programas y 
servicios  de empoderamiento 
económicos son aumentados para 
responder a las necesidades de las 
niñas más pobres y sus familias, 
incluidos en contextos humanitarios. 

 
Las capacidades de los gobiernos son 
aumentadas para coordinar e 
implementar planes de acción 
nacionales y sub nacionales y sistemas 
para terminar con el matrimonio infantil. 

 
Capacidad de las organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales 
es incrementada para generar, 
diseminar y usar evidencia oportuna y 
de calidad para informar la política y 
diseño de programa, seguimiento del  
progreso y documentar lecciones.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Este es un momento emocionante   cuando el 
Programa Global se enfoca en usar el poder de 
una masa crítica de niñas, familias, comunidades 
y  sistemas fortalecidos para acelerar aún más el 
progreso a gran escala.  

 


