POR QUÉ LUCHAR
CONTRA EL MATRIMONIO INFANTIL

25 DE NOVIEMBRE
STOP AL MATRIMONIO INFANTIL

Un círculo vicioso
El matrimonio infantil en los países más
empobrecidos pone en marcha un ciclo de
marginación que niega a las niñas sus derechos
más básicos como la educación y la libertad, y
termina con su infancia. Las niñas dejan de ir al
colegio para convertirse en esposas y madres.

El matrimonio infantil impide
a las niñas ir a la escuela y
termina con su infancia.

Una niña escolarizada retrasa su edad
de matrimonio. Construyamos muros
contra la violencia y el matrimonio infantil
creando escuelas en Sierra Leona.

Fuera de la escuela se ven
forzadas a casarse y están
más expuestas a la violencia.

El colegio

El profesorado

Las familias

Estamos poniendo en pie
9 escuelas en los lugares
más remotos de Sierra
Leona, como Kailahum
y Pujehun. Las familias
sienten que envían a sus
hijas a un lugar seguro, con
letrinas separadas y fácil
acceso. También se está
construyendo el único punto
de agua potable de la aldea.

En Sierra Leona es
voluntario, carece de título
reconocido y depende de la
caridad de las comunidades.
Apoyamos su capacitación
para que vivan con un
sueldo digno y formamos
principalmente a mujeres
para que se conviertan en un
referente para las niñas a las
que educan.

En lugares tan remotos
y tan pobres la escuela no
solo beneficia a los menores
de edad. Además es el
edificio más digno y aporta
un gran impacto en toda la
comunidad, especialmente
en las niñas. También
consigue romper ese círculo
de abandono escolar y
matrimonio.

Solo la educación puede evitar la violencia.

Organiza una jornada escolar
construyendo muros contra
la violencia de género.
Muros que se transformarán
en escuelas en Sierra Leona.

¡Participa!

STOP

AL MATRIMONIO INFANTIL

CONSTRUYE UN MURO
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
1
Inscribe al centro a través de la web,
del email o del teléfono... y contacta si
tienes alguna duda.
savethechildren.es/formulario/
serninaesunderecho

Matrimonio infantil

15

millones

de niñas son
obligadas a
casarse
cada año en todo el mundo,
especialmente en países donde los
niveles de pobreza son mayores.

25 de noviembre

movilizacion@
savethechildren.org

Nuestra propuesta educativa y solidaría implica la
participación del alumnado para sensibilizar a su entorno
sobre una de las formas más graves de violencia contra las
niñas: el matrimonio infantil.
El objetivo es recoger fondos que nos permitan construir
escuelas en Sierra Leona, donde las niñas puedan formarse
y disfrutar de un futuro sin la necesidad de casarse. Para
ello os animamos a construir el 25 de noviembre un
muro simbólico en vuestro centro con mensajes contra
la violencia hacia las mujeres. Un mensaje que se convertirá
en ayuda para decir «Stop al matrimonio infantil».

2

Te enviaremos de manera gratuita
material de sensibilización para tus
alumnos y alumnas (díptico y pegatinas
para entregar a los donantes), así
como acceso a material audiovisual.

91 513 05 00

3
Convierte una jornada educativa en
solidaria. Trabaja con tu alumnado los
materiales de sensibilización... y celebrad el
25 de noviembre construyendo un muro
simbólico que ayude a frenar la violencia y el
matrimonio infantil.
Podéis utilizar cajas de zapatos, cartulinas,
carteles... ¡Dad rienda suelta a la creatividad!

4

Invita a tus alumnas y alumnos a que cuenten en
su entorno (familiares, amigos, comercios cercanos...)
la campaña del 25 de noviembre y pidan colaboración
para construir escuelas en Sierra Leona que frenen el
matrimonio infantil.

El curso pasado...
Más de 40.000 alumnos y alumnas de 200 centros educativos dijeron stop al matrimonio infantil.
«Incluimos el tema del matrimonio infantil en las actividades del 25N, que en mi centro era “Construyamos
muros contra la violencia a las mujeres”. Los chicos y chicas de FPB hicieron un muro y vendieron las
pulseras de Save the Children ese día. La actividad y el tema fueron muy interesantes, ya que conocían muy poco
ese tipo de violencia.»
IES Heliópolis, Sevilla.

5
Recoge el dinero recaudado y
háznoslo llegar. Save the Children
os enviara un diploma para el centro
y una memoria explicativa con el
resultado de vuestra participación.

Dos años de escolarización de una
niña retrasa un año su edad de
matrimonio. Ayúdanos a construir
escuelas en Sierra Leona donde
todos los niños y niñas puedan
estudiar y formarse en igualdad.

