
Descripción de la experiencia

Diálogo Político: Incidencia Política para la 

Protección de Menores
Buena Práctica EN UN VISTAZO

El matrimonio infantil se dificultó de manera exitosa y se han detenido y

sancionado perpetradores a través de canales locales. Se logró reducir el

soborno entre la administración local y la policía. Aumentó la consciencia sobre

la protección de menores y también hubo más inscripciones y retenciones de

niñas en colegios. Las comunidades establecieron mecanismos para localizar y

reintegrar a niñas jóvenes que ya habían sido obligadas a casarse. Con el

apoyo de SOS, estas niñas tomaron parte en capacitaciones de formación

profesional de manera exitosa. La declaración “No al matrimonio infantil” se

aprobó a nivel nacional.

Experiencia de SOS Aldeas de Menores
En Uganda Occidental

La solución fue
1. Crear consciencia y brindar servicios de asesoría sobre los efectos del 

matrimonio infantil. 

2. Identificar casos de matrimonio infantil e informar SOS, las autoridades

locales y la policia.

3. Organizar actividades de sensibilización sobre la protección de menores

a nivel comunitario y en escuelas. 

4. Ofrecer capacitaciones en habilidades para la vidapara alumnas

Sector: Derechos Humanos – Sociedad Civil 

Periodo: (Año – Año)

Material adicional: www.sos-childrensvillagesuganda.org

Contacto: nationaloffice@sosuganda.org

Otras características

RETOS
o Las altas expectativas para 

prestaciones fueron un 

obstáculo principal para las 

actividades de SOS

o Permanecían normas, 

creencias y estereotipos de 

género muy arraigados que 

perjudican la educación de 

niñas

o Dejaron ir a algunos de los 

culpables, después de que 

habían sobornado a la policía

IMPACTO
o Se detuvieron y sancionaron 

perpetradores

o Se redujo el soborno de la 

administración y la policía

o Aumentó la consciencia de la 

protección de menores

o Se introdujeron mecanismos 

para localizar y reintegrar niñas 

jóvenes ya casadas

o Se aprobó a nivel nacional el 

“No al matrimonio infantil”

LECCIONES APRENDIDAS
o Considerar las normas 

culturales y los estereotipos de 

género es esencial al crear 

consciencia y hacer actividades 

de sensibilización

o Se tiene que incluir en la 

estrategia la reducción del 

soborno para hacer cumplir el 

juicio

o Trabajar en redes a nivel 

nacional es muy efectivo para 

enfrentar los desafíos de 

manera conjunta

Contexto: El matrimonio infantil era la norma en Uganda Occidental. Las 

comunidades le daban más valor a un niño y por eso le prestaban menos

atención a la situación difícil de la niña. Las razones por los matrimonios

infantiles eran normas socioculturales y bajo niveles de educación. El 

matrimonio infantil puede llevar a severas complicaciones de parto y penurias

económicas. Las comunidades locales estaban conscientes de estas

circunstancias pero no tenían las capacidades para intervenir. 

http://www.sos-childrensvillagesuganda.org/
mailto:nationaloffice@sosuganda.org

