
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa Tipping Point de CARE es una iniciativa que involucra 

múltiples países y trata el matrimonio infantil al enfocarse en sus 

causas principales a través de un proceso dinámico de innovación, 

conocimientos e influencia. CARE considera que el matrimonio infantil 

es un acto de violencia, por lo que facilitamos que las niñas hagan 

valer sus derechos, ayudamos a las familias y comunidades a 

apoyarlas, e influimos en políticas para mantener el cambio.  

 
En las investigaciones se ha demostrado que los cambios sociales 

importantes solo ocurren cuando aquellas personas que han quedado 

excluidas del poder se organizan colectivamente como movimientos 

sociales para cuestionar los sistemas existentes y sus impactos.1,2 Por 

ello, Tipping Point facilita el activismo liderado por niñas adolescentes 

y el apoyo de padres y niños adolescentes mientras las niñas 

encuentran y acceden a espacios en los cuales reflexionar y tratar la 

inequidad.  

 
El camino hacia la innovación para el cambio liderado por niñas 

En su Fase 1 en Bangladés (2013-2017), Tipping Point promovió los 

derechos y las elecciones de las niñas acerca del matrimonio a través 

de participación orientada con grupos de niñas, niños y padres. En los 

grupos se analizaban, de forma crítica, problemas de género, la salud 

sexual y reproductiva y los derechos, y se desarrollaban habilidades 

financieras y de liderazgo junto con eventos a nivel comunitario para 

promover normas sociales de equidad de género. En tan solo unos 

años, el proyecto logró un progreso significativo en términos de 

movilización de defensores de los derechos de las niñas, y de cambiar 

las normas sociales relacionadas con el matrimonio infantil en 

Bangladés. Entre los resultados, se incluyen los siguientes: 

 

◼ Las niñas adquirieron habilidades psicosociales, 

conocimiento sobre sus derechos, capital social y más 

confianza. 

◼ La movilidad y visibilidad de las niñas aumentó 

significativamente. 

◼ Las relaciones entre padres y adolescentes mejoraron, y los 

padres pasaron a preocuparse menos por el honor familiar. 

◼ Surgieron fuertes aliados de las niñas en los pueblos del 

proyecto. 

 
No obstante, el éxito del proyecto no superó por completo las muchas 

barreras a las que las niñas se siguen enfrentando para llevar a cabo su 

potencial y lograr el agenciamiento en decisiones importantes de la vida. 

Un desafío clave, y una brecha notoria, para Tipping Point fue incluir a 

una gama más amplia de miembros de la comunidad y hacer participar 

a los padres y niños de forma más intensiva en las actividades de 

acción colectiva. Movilizar a los papás y los niños fue más difícil y 

requirió de enfoques creativos para lograr su participación.  

 

Justicia de género 
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RESUMEN SOBRE LA INNOVACIÓN DE TIPPING POINT: 

Activismo y defensa liderados por niñas 

Bangladés 



 
 
 
 
 
 

Para la Fase 2 (2017-2020), Tipping Point utilizó estos aprendizajes de 

la Fase 1 para desarrollar y poner a prueba un paquete de puesta en 

marcha holístico y replicable al potenciar las habilidades de activismo 

y liderazgo de las niñas dentro de sesiones grupales y al adaptar el 

paquete EMpower, desarrollado por la fundación Emerging 

Markets Foundation, a fin de tener un método más estructurado 

para respaldar los enfoques de cambio de normas sociales y 

desarrollo de movimientos liderados por niñas más allá de lo 

niveles individuales y grupales. 
 

La función de Tipping Point en el activismo de las niñas es respaldar 

su éxito, no guiarlas hacia las ideas de CARE, lo cual las coloca en el 

centro de todas las intervenciones, las tomas de decisiones y la 

evaluación. Esto sirve para garantizar que sean las ideas y 

necesidades de las niñas las que determinen las actividades. 

Asimismo, a fin de abordar la importante brecha de la primera fase del 

proyecto, Tipping Point creó un componente estructurado de alianzas 

para padres y niños adolescentes a fin de que los aliados de las niñas 

estén preparados para este papel de respaldar el liderazgo y activismo 

de las niñas. 
 

Las niñas como activistas y defensoras 
Al cambiar el enfoque de las niñas y los mentores únicamente y 

pasar a utilizar y potenciar las relaciones y estructuras existentes, 

el agenciamiento de las niñas aumentó, al igual que su activismo. 

Las adaptaciones innovadoras de Tipping Point impulsaron un 

proceso sistémico de niñas que abogaban por ellas mismas y sus 

derechos a nivel comunitario, un movimiento nuevo en 

Bangladés. 

 
Luego de 12 meses de esfuerzos dedicados a apoyar el desarrollo 

de movimientos y activismo liderado por niñas, el personal de 

Tipping Point observó lo siguiente: 

 
◼ Las niñas se conectaron con líderes religiosos, 

funcionarios gubernamentales, docentes, etc.  

◼ Programación de normas sociales informada por las 

niñas para abordar problemáticas como:  

o Mayor participación en la toma de decisiones 

o Abordar las normas de género 

o Aumentar la movilidad de las niñas en Sunamganj, en 

donde las inundaciones generan desafíos adicionales 

◼ Un cambio importante del pensamiento individual al 

colectivo 

◼ Las voces de las niñas pasaron del nivel comunitario 

al nacional 

◼ Desarrollo de habilidad de liderazgo (Tipping Point de 

CARE proporcionaba mentorías únicamente) 

◼ Mayores habilidades de organización en las niñas 

 

 
Aprovechar la innovación para tener un impacto a 
escala 
La innovación para el cambio liderado por niñas que se observó 

en la Fase 2 se catalizará aún más en la tercera fase de Tipping 

Point, la culminación de seis años de programas y defensoría de 

niveles múltiples para incluir, de forma crítica, la divulgación sobre 

el matrimonio infantil forzado y temprano (CEFM). 

 
El paquete de implementación de Tipping Point se basa en 

desafiar las expectativas sociales y las normas represoras 

mientras se promueve el activismo liderado por niñas. A través de 

la innovación y adaptación, las niñas adolescentes han 

identificado y accedido, de forma colectiva, a espacios para 

reflexionar sobre la inequidad, y para abordarla.  

 
En la Fase 3, Tipping Point se centra en las experiencias y las 

estrategias basadas en pruebas de las niñas para facilitar un 

cambio transformador al luchar, junto a las niñas, sus aliados y las 

organizaciones de derechos de la mujer que apoyan este trabajo, 

para que los gobiernos y donantes reconozcan y se 

responsabilicen de poner en práctica y financiar políticas basadas 

en la evidencia y estrategias que traten las causas fundamentales 

del CEFM. Por último, en la Fase 3 se buscará que los programas 

de CARE sean más responsables con nuestro compromiso con los 

derechos de las niñas al invertir en enfoques que transformen 

cuestiones de género y las normas sociales de las niñas 

adolescentes en diferentes sectores. 

 

Para obtener más información sobre el activismo y  la 

defensa liderados por niñas, comuníquese con 

tippingpoint@care.org 

 
 
 

Notas al pie 

1 Smith, J, and Wiest, D. (2012) Movimientos sociales en el sistema mundial: La 

política de la crisis y la transformación. Fundación Russell Sage Foundation. 

2 CARE entiende que un movimiento es “un conjunto organizado de personas 

que buscan realizar un cambio en su situación al promover una agenda política en 

común a través de la acción colectiva”, según lo define la defensora de los 

derechos humanos y académica Srilatha Batliwala. 
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