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Plantean estrategias para enfrentar el
matrimonio infantil

intersectorial.
Entre los temas tratados se encuentran: comunicación para el desarrollo como estrategia de abordaje para la
prevención del matrimonio infantil y las uniones tempranas, la prevención del MIUT y la equidad de género;
y el marco de referencia común colocando el problema en el contexto socioeconómico y legal en el país.
En el encuentro también participaron Rosa María Suárez, directora técnica del Gabinete de Coordinación de
Políticas Sociales (GCPS); Altagracia Suriel, directora general de Prosoli; y UNICEF por Frank Sequeira,
consultor; Gavino Severino, oficial de Política Social; y Lilén Quiroga, oficial de Comunicación para el
Desarrollo.
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