
La Red de Empoderamiento de las Niñas 
La Red de Empoderamiento de las Niñas (Girls Empowerment 
Network, GENET) ha laborado en Malawi desde el 2008 
para crear “un mundo en el que niñas y jóvenes mujeres 
empoderadas, sean libres de ejercer sus derechos y vivir en 
paz, en una sociedad justa, humana, y equitativa”. Las Niñas 
Lideran se asoció a partir del 2010 con GENET, protegiendo 
a miles de niñas del matrimonio infantil. Tanto la Directora 
Ejecutiva como la Directora de Comunicaciones de GENET 
fueron seleccionadas para participar en la prestigiada 
Iniciativa de Incidencia y Liderazgo a favor de las Adolescentes 
(AGALI) de Las Niñas Lideran, en donde aprendieron 
advocacy para lograr leyes, programas, y financiamiento a 
favor de las adolescentes. Desde 2011, Las Niñas Lideran 
ha otorgado fondos a GENET para que dirija una estrategia 
innovadora hacia abolir el matrimonio infantil en Malawi. 
Las Niñas Lideran sigue dando a GENET amplia capacitación, 
financiamiento, y asesoría técnica para incrementar su 
exitosa advocacy hacia erradicar el matrimonio infantil. 

La crisis del matrimonio infantil en Malawi 
En Malawi, el matrimonio infantil es un problema 
generalizado—casi el 50% de las niñas se casan antes de 
los 18 años, con frecuencia incluso a la edad de 10 años1. El 
matrimonio infantil impide a las niñas terminar sus estudios, 
y frecuentemente conlleva embarazo precoz, exposición al 
VIH/SIDA, y alto riesgo de mortalidad materna. Los índices 
de matrimonio infantil son mucho mayores en áreas rurales 
que en las ciudades, puesto que es más común que en 
aldeas se conserven tradiciones, que pueden incluir el 
matrimonio precoz y ritos de iniciación de limpieza sexual. 
A pesar de la existencia de leyes nacionales que prohíben 
el matrimonio antes de los 15 años, las aldeas rurales 
siguen sus propias estructuras legales tradicionales, que 
frecuentemente permiten el matrimonio de niñas muy 
jóvenes, contribuyendo así a los índices extremadamente 
elevados de VIH/SIDA y mortalidad materna en Malawi. 
Hay una ley nacional para incrementar la edad legal de 
matrimonio en Malawi de 15 a 18 años, que está detenida 
(estancada) en el parlamento desde el 2010, en tanto que 
una coalición de organizaciones de la sociedad civil, GENET 
incluida, no ha dejado de luchar por su aprobación.

Acabando con el Matrimonio  
Infantil en Malawi:

Lideresas adolescentes malauís participan 
en una marcha auspiciada por GENET.
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“En asociación con Las Niñas Lideran, empoderamos 
a las niñas para que alcen la voz y propugnen sus 

derechos. Las niñas están educando a líderes de aldeas 
y logrando la aprobación de reglamentos que ponen fin 

al matrimonio infantil y otras tradiciones nocivas.”

--Faith Phiri, Directora Ejecutiva de GENET

SOBRE LAS NIÑAS LIDERAN  
Las Niñas Lideran ha contribuido a una mejor 
salud, educación, bienestar económico, y derechos 
para más de 3 millones de niñas y adolescentes 
en todo el mundo.  Las Niñas Lideran empodera 
a las adolescentes y a sus aliados para que dirijan 
el cambio social a través de advocacy, educación, 
narración de historias, empoderamiento económico, y 
alianzas estratégicas. El impacto de Las Niñas Lideran 
incluye la aprobación de leyes nacionales, programas 
y financiamientos, que protegen a las adolescentes 
de la violencia, garantizan que puedan asistir a la 
escuela, gozar de buena salud, y que adquieran 
habilidades para escapar a la pobreza.



Una nueva estrategia para erradicar el matrimonio infantil 
En 2011, GENET se asoció con Las Niñas Lideran para lanzar el programa Fin al Matrimonio Infantil (Stop Child Marriage) en 
el distrito de Chiradzulo en el sur de Malawi. Este programa empodera a las niñas para que pongan fin al matrimonio infantil 
en sus comunidades. El proyecto involucra a las niñas, miembros de la comunidad, jefes y Autoridades Tradicionales2, y a 
los medios de comunicación; para luchar por erradicar el matrimonio infantil y prácticas tradicionales nocivas en la región. 
Una evaluación independiente comisionada por la Fundación de las Naciones Unidas demuestra que la estrategia de GENET, 
basada en la comunidad, ha disminuido significativamente la incidencia de matrimonios precoces, y aumentado los índices de 
matriculación escolar de las niñas3  en Malawi. Este modelo revolucionario ha dirigido la atención de los medios nacionales y 
mundiales hacia las desastrosas consecuencias sociales, económicas y en salud que el matrimonio infantil ocasiona para las 
niñas y sus comunidades. 

Empoderando a las Niñas para que Dirijan el Cambio 
Antes de asociarse con Las Niñas Lideras, la labor de GENET se había enfocado en el desarrollo de liderazgo en las niñas y 
la provisión directa de servicios. El personal de GENET ha manifestado que querían ayudar a las niñas a hacer advocacy a 
favor de sus propias necesidades, pero no sabían cómo comenzar. Después de haber aprendido a desarrollar una estrategia 
de advocacy a través de Las Niñas Lideran, las lideresas de GENET integraron la advocacy comunitaria a su labor continua 
de empoderamiento de las niñas. GENET invitó a más de 200 niñas del distrito a integrarse al proyecto Fin al Matrimonio 
Infantil, ayudándolas a pensar críticamente sobre el matrimonio infantil y desarrollar sus propias soluciones ante los retos que 
enfrentaban. Las niñas utilizaron arte, poesía, y escritura creativa para capturar y compartir sus experiencias, enfocándose en 
la educación, prácticas culturales, y matrimonio. Las niñas hicieron destacar su debut sexual precoz, el matrimonio infantil, 
presión para abandonar los estudios, y la violencia doméstica como sus principales retos, y se reunieron en grupos para hablar 
de lo que habían escrito. GENET capacitó a las niñas en liderazgo, advocacy, y para hablar en público; de forma que pudieran 
presentar la publicación a la comunidad y compartir su experiencia con líderes tradicionales y gubernamentales. Entonces, 
GENET publicó una compilación de las historias de las niñas, para ser compartida con legisladores, líderes tradicionales, y 
miembros del Parlamento. 

Advocacy en los Medios 
GENET involucró estratégicamente a los medios de comunicación desde el inicio del proyecto, reconociendo que compartir 
las historias personales de las niñas concientizaría a miembros de la comunidad, tomadores de decisiones del gobierno, 
y al público en general, sobre los efectos negativos del matrimonio infantil. Se invitó a periodistas a asistir a las reuniones 
de interesados, y se produjeron videos e historias digitales para compartir con los medios, comunidades, y tomadores de 
decisiones clave del gobierno.

1. UNICEF. (2010). At a Glance: Malawi. Obtenido el 8 de enero de 2014 de UNICEF: http://www.unicef.org/infobycountry/malawi_statistics.html#90
2. Los 28 distritos en Malawi se subdividen en Autoridades Tradicionales (TAs), presididas por jefes. El término “Autoridad Tradicional” se refiere 
tanto al área administrativa como al jefe a su cargo. 
3. Más información sobre la evaluación independiente de Las Niñas Lideran disponible en: www.letgirlslead.org
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“Siendo una típica niña en Chitera, mis 
aspiraciones eran pocas. No me esforzaba  
en la escuela, porque no había un futuro 

seguro que se basara en la educación.  
Lo que yo esperaba en mi futuro era mi día 
de iniciación, y tarde o temprano, casarme. 

Pero habiendo asistido a las sesiones de 
capacitación de GENET, esta percepción  

ha cambiado. Me motivé. Adquirí confianza  
en mí misma. Quise actuar.” 

--Thokozani Kazembe, participante del 
Programa Niña Adolescente



El primer video de GENET, titulado “La Historia de Florence y las Tradiciones 
Nocivas en Malawi”, habla de las experiencias de una de las niñas que 
participaron en el proyecto Fin al Matrimonio Infantil. Florence se casó a los 
15 años con un hombre mucho mayor, inmediatamente después de haber 
completado la ceremonia de iniciación de niñas tradicional. Narrada desde la 
perspectiva personal de Florence, el documental es una poderosa herramienta 
de advocacy que retrata las consecuencias negativas físicas y psicológicas 
del matrimonio precoz. GENET produjo también una historia digital sobre 
la Directora de Comunicación de la organización, en donde se subrayan sus 
motivaciones personales para laborar por erradicar el matrimonio infantil y 
otras prácticas nocivas. GENET usó estos video recursos para iniciar el debate 
durante foros comunitarios y en reuniones con autoridades tradicionales 
y agencias gubernamentales. Al involucrar estratégicamente a los medios 
locales y nacionales, GENET también incrementó la conciencia pública sobre el 
matrimonio infantil y sus consecuencias negativas en Malawi y el mundo. 

Resultados de Políticas 
GENET reconoció que para erradicar el matrimonio infantil se requiere que líderes gubernamentales y autoridades tradicionales 
actúen. Usando a los medios y las herramientas de narración de historias que desarrolló, GENET organizó Diálogos Políticos 
nacionales y locales con tomadores de decisiones, logrando el apoyo de legisladores nacionales, y la alianza de una Jefa 
Principal femenina de Chitera. A partir de su advocacy enfocada en las niñas y la difusión en los medios, GENET trabajó con la 
Jefa Principal de Chitera y un grupo de jefes de aldea para desarrollar reglamentos locales que prohíben el matrimonio infantil 
y sancionan a los hombres que lo practican. GENET envió los reglamentos a la comunidad para su revisión y aprobación, 
y compartió los resultados con tomadores de decisiones gubernamentales a niveles distrital y nacional. Las autoridades 
tradicionales aumentaron la edad legal de matrimonio a 21 años en sus aldeas, y establecieron sanciones para hombres que 
desposen niñas menores de edad, incluyendo importantes multas a pagar en cabras, pollos, y tierra. Los jefes y padres de 
familia que permitan el matrimonio infantil son sancionados con servicios comunitarios que incluyen tres meses de trabajo 
de limpieza en el centro de salud o escuela local de su comunidad.

Impacto para las Niñas 
Durante el primer año del proyecto Fin al Matrimonio Infantil de GENET, jefes de 22 aldeas ratificaron los reglamentos que 
protegen a miles de niñas del matrimonio precoz. Así mismo, GENET empoderó a más de 200 niñas adolescentes para 
hacer advocacy a favor de sus derechos, y concientizó a líderes tradicionales y tomadores de decisiones distritales sobre 
los efectos negativos del matrimonio infantil. GENET continúa garantizando la implementación de los reglamentos, y ahora 
está ampliando su labor mediante el financiamiento de Las Niñas Lideran y otros socios. Una evaluación independiente 
de Las Niñas Lideran y GENET demuestra que el matrimonio infantil en las comunidades participantes ha disminuido 
radicalmente, en tanto que la asistencia escolar de niñas ha aumentado. La Jefa Principal en Chitera continúa trabajando 
con GENET para garantizar que las comunidades participantes acaten los reglamentos. Cada aldea ha establecido un grupo 
de trabajo para monitorear y hacer cumplir la implementación de estos nuevos reglamentos, lo que llevó a la erradicación 
casi total del matrimonio infantil en dichas comunidades, algo sin precedentes. En un caso, un grupo de niñas capacitadas 
por GENET utilizaron los reglamentos para incidir ante líderes locales, logrando anular el matrimonio de su amiga de 13 
años con su esposo de 19. Los jefes de aldeas han demostrado un compromiso sin precedentes con estos reglamentos – 
una Jefe Principal quitó a su propio nieto su puesto como (GROUP VILLAGE HEADMAN) por haber embarazado a una niña 
en edad escolar. Más allá de reducir drásticamente los índices de matrimonio infantil, el proyecto Fin al Matrimonio Infantil 
también ha transformado conductas comunitarias en Malawi. La evaluación externa prueba que la comunidad ahora ve 
al matrimonio infantil como algo vergonzoso, y no como un arreglo deseable que genera ganancias sociales y materiales. 
Este enorme cambio social se refleja en la creación de Fondos para la Educación de las Niñas comunitarios en algunas de 
las aldeas participantes, que usan recursos locales para incentivar la educación de las niñas y ayudar a que víctimas del 
matrimonio infantil vuelvan a la escuela.
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Portada de la campaña “Me casaré 
cuando yo quiera” de GENET.


