
¡Gracias!
Gracias por ayudar a evitar los matrimonios forzosos 
de niñas en un pais tan pobre como Sierra Leona, 
ofreciéndoles educación y un futuro lleno de esperanza. 

Entrega a la persona que te ha hecho una donación 
una pegatina e invítala a leer el código QR con la 
cámara de su móvil. Le espera una sorpresa. 

Solo la educación puede 
evitar la violencia.

25 DE NOVIEMBRE
STOP AL MATRIMONIO INFANTIL

«Sueño con que mi hija 
tenga la edad para que 
pueda ir al colegio.»
 
Abida, casada con 13 años.



POR LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS
AYÚDANOS A LUCHAR

Niñas y pobreza

Si hablamos de pobreza, problemas 
de salud, acceso a la educación 
y violencia, las niñas son las más 
afectadas por todos estos problemas.

Matrimonio infantil

7segundos
una niña menor de 
15 años es forzada 
a casarse.

El matrimonio infantil es una de 
las peores formas de violencia. 
En todo el mundo hay más de 
15 millones de niñas que son 
obligadas a casarse antes de 
cumplir los 18 años.

Cada

Escuelas en Sierra Leona

Las niñas obligadas a casarse 
suelen ver restringida su 
libertad y pierden su infancia, 
muchas se quedan embarazadas 
siendo adolescentes y sufren 
complicaciones muy serias 
durante el embarazo y el parto.

La escuela es la mejor 
herramienta para luchar contra 
la violencia y el matrimonio 
infantil. Una niña escolarizada 
tiene un futuro con esperanza. 

Ayúdanos a construir 
escuelas en Sierra Leona.

2€
Cuestan los lápices 

para estudiar en Sierra 
Leona. 

5€
Es lo que cuesta un kit 
escolar para un mes 

en Sierra Leona. 

10€
Apoyan la matrícula 

escolar en Sierra 
Leona. 

¿Nos ayudas a conseguir que la escuela en Sierra Leona sea el 
mejor lugar para las niñas? Busca patrocinadores o donantes 
entre tus familiares, amigos, vecinos...

Nuestras aportaciones en el ámbito educativo

Estamos poniendo en pie 9 escuelas en los lugares más 
remotos de Sierra Leona, como Kailahum y Pujehun.

El profesorado en Sierra leona es voluntario, carece de 
título reconocido y depende de la caridad de las comunidades. 
Apoyamos su formación, sobre todo de maestras para educar 
a las niñas. 

Formamos a las madres y padres para evitar que casen a 
las niñas y las manden a la escuela. 

LO QUE HACEMOS
DESDE SAVE THE CHILDREN


