
 

Sesiones de aprendizaje en línea: Sesión 5 

Acciones colectivas transformadoras de género para abordar los matrimonios y las 
uniones infantiles, tempranas y forzadas (MUITF) 

Principales aportaciones 

• Abordar las causas de fondo de la desigualdad de género es la única manera de terminar con los 
matrimonios y las uniones infantiles, tempranas y forzadas (MUITF);1 y no lograremos la igualdad 
de género si no abordamos primero los MUITF:2 la manera de hacerlo es través de acciones 
colectivas transformadoras de género. 

• Los enfoques que no son transformadores de género pueden tener un impacto escaso o incluso 
negativo en el bienestar, la seguridad y la agencia de las niñas y adolescentes y no promover o 
acelerar de forma sostenible los avances en materia de MUITF. 

• Las acciones transformadoras de género (ATG): 

o Significan transformar las normas sociales y los cambios de comportamiento, así como las 
políticas, instituciones, prácticas económicas y servicios transformadores que colocan al 
centro la igualdad de derechos de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres en toda su 
diversidad.   

o Son necesarias para afrontar el reto global de acelerar los avances quince veces para 
cumplir con la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de cero MUITF para 
2030.  

o Requieren de las habilidades, el conocimiento y el liderazgo tanto de personas como de 
organizaciones. Estos se pueden construir a través de un viaje transformador de género,3 el 
cual requiere de inversión y apoyo constantes.  

Definición de las acciones colectivas transformadoras de género: 

• Las acciones colectivas transformadoras de género abordan las 
causas de fondo de la desigualdad de género al:  

o Promover normas positivas 

o Fomentar un análisis crítico de las desigualdades, los roles 
de género, las normas y las dinámicas de poder 

o Transformar las estructuras sociales subyacentes, las 
políticas y las conductas que perpetúan y legitiman la 
desigualdad de género 

 
1 En este documento utilizamos las sigas “MUITF” para referirnos a todas las formas de matrimonios y uniones 

infantiles, tempranas y forzadas en las que al menos una de las partes es menor de 18 años.  
2 Girls Not Brides, 2020, Abordar los matrimonios y las uniones infantiles, tempranas y forzadas es fundamental para 

lograr la igualdad de género, https://acortar.link/Qe4iSE  
3  La Guía de facilitación para OSC para un viaje transformador de género es una adaptación de la Herramienta 

aceleradora de la transformación en materia de género del Programa Mundial de UNFPA-UNICEF para poner fin al 
matrimonio infantil. En 2022 fue puesta a prueba por Girls Not Brides en Mozambique y Nigeria, y se publicará en 
2023. 

“Cuando cortas un árbol 
de raíz, éste no vuelve a 
crecer. Cuando le cortas 
una rama, permanece”. 

https://acortar.link/Qe4iSE


• Las ATG necesitan ser sensibles al contexto y basarse en la comprensión de la 
interseccionalidad.4 Esto implica el reconocimiento de la diversidad de experiencias de vida y de 
identidades de género, y de que el riesgo de MUITF puede ser mayor para algunas personas que 
para otras.  

• Los seis elementos centrales de las ATG5 son: 

1. Las habilidades, la agencia y el liderazgo de las niñas y adolescentes 

2. Un entorno propicio y la movilización familiar y comunitaria 

3. El abordaje de las masculinidades y la participación niños, adolescentes, jóvenes y hombres 

4. Servicios y colaboración multisectorial 

5. Políticas y leyes, cambio estructural y alianzas institucionales 

6. El abordaje de las normas y las desigualdades de género y su integración en el trabajo 
transformador de género 

• Las acciones colectivas están en el centro de un abordaje integral y basado en derechos 
orientado a catalizar el cambio a nivel tanto individual como institucional, e incluyen: 

o La colaboración multisectorial para tener servicios públicos transformadores de género en 
ámbitos como la educación, la salud y la protección social. 

o La transformación de las normas sociales discriminatorias, los roles de género y las dinámicas 
de poder para crear alternativas a los MUITF y generar las condiciones para que las niñas, 
adolescentes, jóvenes y mujeres puedan ejercer sus derechos de manera segura y digna.  

Los MUITF y la igualdad de género 

• El compromiso de Girls Not Brides no se limita a un mundo sin MUITF; apuesta también por uno 
en el que las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres disfruten de un estatus de igualdad en 
relación con sus pares varones y puedan lograr su pleno potencial.  

• Las mujeres en África experimentan los niveles de discriminación más altos del mundo, incluidos 
niveles muy bajos de poder de decisión dentro de sus familias. Si a la experiencia de la familia se 
suma la pobreza y/o situaciones de crisis, son pocas las niñas y adolescentes que tienen la 
posibilidad de elegir si quieren unirse, cuándo y con quién.6 

o 16% de las mujeres concuerdan en que es aceptable que su pareja sea la única responsable 
de tomar decisiones relacionadas con el dinero, incluido el ganado por ellas.  

o Las mujeres dedican, en promedio, cuatro veces más tiempo que los hombres a las tareas de 
cuidado.  

o Aunque la aceptación de la violencia doméstica ha disminuido ligeramente en la última 
década, casi la mitad de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres justifican el hecho de que 
un hombre golpeé a su esposa. 

 
4 Girls Not Brides, 2022, Un enfoque interseccional en materia de matrimonios y uniones infantiles, tempranas y 

forzadas (MUITF), https://acortar.link/nN5B0E  
5  Programa Mundial de UNFPA-UNICEF para poner fin al matrimonio infantil, 2019, Nota técnica sobre enfoques 

transformadores de género, https://acortar.link/NpvJXW   
6  Índice de Instituciones Sociales e Igualdad de Género (SIGI), 2021, Regional Report for Africa, https://bit.ly/3OHr9Wm  

https://acortar.link/nN5B0E
https://acortar.link/NpvJXW
https://bit.ly/3OHr9Wm


• Para terminar con la práctica de MUITF para 2030 (y cumplir con la meta de los ODS) o para 2063 
(para cumplir con la meta de la Unión Africana) es necesario acelerar de forma significativa los 
avances en África.7 

o La prevalencia en 2030 será de 35% para la región de África occidental y central y de 27% para 
la región de África oriental y meridional.8  

o Se requiere de una aceleración anual de 26.5% en Mozambique y de 31.4% en Nigeria para 
lograr la meta de cero MUITF para 2030.  

o Seis de las diez sociedades con mayor desigualdad de género del mundo se encuentran en 
África y entran en la categoría de Estados frágiles.9 La evidencia muestra que el impacto de la 
COVID-19, de los conflictos y de la crisis climática en los niveles de pobreza, de inseguridad 
alimentaria y de movilidad de las personas ha aumentado el número de niñas y adolescentes 
en riesgo de MUITF. 

Riesgos de NO adoptar un enfoque transformador de género 

• La continuación de la práctica de MUITF debido a la falta de alternativas, que sólo se pueden 
crear al cambiar los sistemas, los servicios y las políticas para que apoyen las elecciones de las 
niñas y adolescentes en materia de uniones, familia, autonomía corporal y empleo.  

• Que la práctica de los MUITF pase a la clandestinidad o se sustituya por uniones informales 
cuando se eleva la edad mínima legal para contraer matrimonio sin abordar las causas profundas 
de dicha práctica. Si bien este enfoque puede retrasar la edad de unión, apenas modifica el 
poder de decisión, el estatus y la seguridad de las niñas y adolescentes.  

• Que quienes desafían el statu quo estén en mayor riesgo de ser víctimas de reacciones negativas 
si no se crea el entorno propicio o se brinda el apoyo integral que requieren el activismo y la 
incidencia.  

• Que los avances sean frágiles en los casos en que los logros se otorgan como concesiones a 
quienes tienen el poder, en lugar de seguir un enfoque basado en derechos.  

• Que la responsabilidad del cambio recaiga injustamente sobre las niñas y adolescentes, que son 
las que tienen menos poder, menos tiempo y menos recursos disponibles para lograr el cambio.  

• Que la desigualdad de poder y los privilegios existentes se vean reforzados cuando la 
colaboración con las instituciones y personas en posiciones de poder no se base en una 
comprensión profunda y adaptada al contexto de las relaciones de poder. 

• Que el cuerpo y el futuro de las niñas y adolescentes se mercantilice ⎯a través del aumento del 

valor de las novias⎯ si su educación no va acompañada de acciones que aumenten su 
autonomía y su poder de decisión. 

Las ATG en la práctica: ejemplos de Kenia, Tanzania y Uganda sobre cómo cambiar el poder y los 
recursos para catalizar el impacto para las niñas y adolescentes 

 
7  UNICEF, 2022, Towards ending harmful practices in Africa: A statistical overview of child marriage and female genital 

mutilation, https://bit.ly/3VxlWCJ 
8  UNICEF, 2022, Child marriage in West and Central Africa: A statistical overview and reflections on ending the practice, 

https://bit.ly/3Uc6z1r 
9  Chad, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Mali, Niger y Sierra Leona; p. 11 States of Fragility (2018) 

OCDE https://bit.ly/3OPWZjG 

https://bit.ly/3VxlWCJ
https://bit.ly/3Uc6z1r
https://bit.ly/3OPWZjG


• Las Alianzas Nacionales y coaliciones de Girls Not Brides en Kenia, Tanzania y Uganda han 
utilizado un enfoque ecosistémico para priorizar la agencia y la voz de las niñas y adolescentes y 
transformar las normas y los sistemas sociales y económicos con el fin de crear alternativas a los 
MUITF. Este enfoque se centra en: 

o La participación de los varones, de personas líderes tradicionales y religiosas y de grupos 
conformados por juventudes en la transformación de las masculinidades nocivas y en la lucha 
en contra de la discriminación de género y los MUITF.  

o La incidencia para influir en las políticas, los presupuestos y las instituciones con base en la 
evidencia y en una relación positiva con los medios de comunicación, en pos de una segunda 
estrategia nacional dirigida a abordar los MUITF y el embarazo en la adolescencia en Uganda.  

o La capacitación y el apoyo a una red de jóvenes activistas que se pronuncian en contra de los 
MUITF en sus comunidades.  

 

Mejorar la práctica de ATG: el viaje transformador de género de Girls Not Brides en Mozambique 
y Nigeria 

• El viaje transformador de género de Girls Not Brides se 
puso a prueba en Mozambique y Nigeria con la  
Coligação para Eliminação dos Casamentos 
Prematuros (CECAP) de Mozambique y la Coalición 
Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil para 
Terminar con el Matrimonio Infantil de Nigeria, con el 
apoyo de UNICEF y financiamiento de la Iniciativa 
Spotlight de la UE y Naciones Unidas. 

• Girls Not Brides y organizaciones de su membresía adaptaron la Herramienta aceleradora de la 
transformación en materia de género de UNFPA/UNICEF para desarrollar un viaje de ATG para 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) que apoya la reflexión crítica con base en talleres y la 
planificación de acciones para abordar los MUITF.   

•  Este viaje de ATG desarrolla las aptitudes, los conocimientos y el liderazgo de las personas que 
trabajan en este ámbito a título individual y de las Alianzas o coaliciones nacionales para analizar 
su posición en el continuo de la integración de los géneros con vistas a fortalecer sus acciones 
colectivas transformadoras de género.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevalencia de MUITF: 

43% para Nigeria  

53% para Mozambique 

https://www.girlsnotbrides.org/documents/1782/Impact_report_2021.pdf#page=13
https://www.girlsnotbrides.org/our-partnership/national-partnerships-coalitions/mozambique/
https://www.girlsnotbrides.org/our-partnership/national-partnerships-coalitions/nigeria/
https://www.unicef.org/documents/gender-transformative-accelerator-tool
https://www.unicef.org/documents/gender-transformative-accelerator-tool


 

• El viaje de las ATG que se documenta en la Guía de facilitación paso a paso para OSC10 fortalece 
la conciencia en materia de género y las habilidades para reflexionar de forma crítica sobre el 
impacto que tienen las normas y los roles de género y las relaciones desiguales de poder. Esto 
ayuda a los colectivos de las OSC a elegir las prioridades de incidencia y los enfoques que 
transforman y superan de manera más eficaz las barreras que existen entre las niñas, 
adolescentes, jóvenes, mujeres y minorías de género y sus derechos, agencia y autonomía, para 
crear alternativas a los MUITF y fomentar el poder de elegir si unirse, cuándo y con quién.  

• El viaje de las ATG incluye el Sistema de Autoevaluación de Girls Not Brides, que es una 
herramienta que promueve el “diagnóstico” organizacional de las ATG, ya que este tipo de 
acciones requieren una práctica organizativa específica.  

  

 
10 La Guía de facilitación para OSC para un viaje transformador de género es una adaptación de la Herramienta 

aceleradora de la transformación en materia de género del Programa Mundial de UNFPA-UNICEF para poner fin al 
matrimonio infantil. En 2022 fue puesta a prueba por Girls Not Brides en Mozambique y Nigeria, y se publicará en 
2023.  

El continuo de la integración de los géneros 



¿Te interesa hacer tu propio viaje de ATG? Ponte en contacto con el secretariado de Girls Not 
Brides o con alguna de nuestras ponentes que hayan compartido sus puntos de vista sobre la 
experiencia hasta el momento. 

• El viaje transformador de género: 

o Nos ha dado la oportunidad de afinar nuestras habilidades y 
perspectivas de análisis de género en relación con las 
múltiples e interconectadas causas que subyacen a la 
desigualdad de género y su relación con los MUITF.  

o Nos ha ayudado a conocernos mejor y a tener mayor claridad 
sobre nuestras fortalezas y los aspectos que debemos mejorar 
para superar los obstáculos a los derechos y la agencia de las 
niñas y adolescentes.  

o Nos ha ayudado a construir un entendimiento común de las 
dinámicas y estructuras de poder que refuerzan las 
desigualdades de género, entre ellas la forma en que las 
normas y los roles de género prescritos perpetúan estas 
desigualdades y los vínculos con la autonomía corporal y la 
violencia de género.   

o Nos hizo redoblar nuestro compromiso de centrarnos en las 
necesidades y la experiencia de vida de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres en toda su 
diversidad, en particular de aquellas en mayor riesgo de MUITF. 

o Nos motivó a aprovechar la experiencia al interior de nuestra propia coalición. 

o Nos hizo reflexionar sobre la forma de transformar las masculinidades nocivas y colaborar de 
manera más eficaz con las personas líderes tradicionales y religiosas, así como sobre los 
enfoques que debemos adoptar para transformar el poder, los privilegios y las normas 
discriminatorias en un diálogo que tome en consideración el contexto.  

o Nos hizo pensar más sobre la forma de promover la agencia económica y el liderazgo de las 
niñas y adolescentes, tomando en cuenta el vínculo que existe entre los MUITF y la pobreza y 
la necesidad de generar alternativas económicas a esta práctica.  

o Nos alentó a ser más conscientes del uso de un lenguaje no sexista, incluyente y basado en 
derechos en nuestro trabajo de incidencia y con las comunidades.  

o Nos revitalizó como colectivo; ahora compartimos nuestros aprendizajes, nos comunicamos 
mejor y nos alejamos de nuestro enfoque de silos.  

 

“Quien lleva los zapatos 
sabe dónde aprietan 
más”. 
 
 
“Lo que dicen [las 
personas líderes 
religiosos y 
tradicionales] y lo que 
creen influye en las 
creencias de las 
personas a las que 
guían”. 
 


