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NOTA TÉCNICA SOBRE NORMAS DE GÉNERO

El Programa Mundial para Poner Fin al Matrimonio Infantil del 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (el ‘Programa 
Mundial’) tiene como objetivo lograr efectos catalizadores y trabaja 
con muchos socios para promover y apoyar acciones prácticas para 
poner fin al matrimonio infantil y promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de las niñas adolescentes.

Esta nota técnica, radactada en un lenguaje sencillo y conciso, se 
basa en la nota técnica sobre enfoques transformadores de género,1 
promueve una comprensión común de los conceptos clave y brinda 
orientación práctica sobre cómo promover cambios en las normas de 
género. Es muy recomendable leer la nota técnica de transformación 
de género antes y durante la lectura de esta nota. También se 
recomienda leer los recursos adicionales en las notas finales para 
comprender mejor los conceptos y las estrategias de programación. 
Esta nota se basa en evidencia y en prácticas prometedoras del 
Programa Mundial sus socios y aliados. Esta nota constituye un bien 
público a los países que participan en el Programa Mundial y más allá.

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS Y ENFOQUES
¿Qué son las normas de género? 

Las normas de género son un subgrupo de normas sociales que 
se relacionan específicamente con las diferencias de género.2 Son 
creencias informales, profundamente arraigadas y ampliamente 
aceptadas sobre los roles de género, las relaciones de poder, los 
estándares o expectativas que rigen los comportamientos y prácticas 
humanas en un contextos sociales particulares y en momentos 
particulares. Son ideas o ‘reglas’ sobre cómo se espera que sean y 
actúen las niñas, los niños, las y los adolescentes, las mujeres y los 
hombres. Las personas internalizan y aprenden estas ´reglas’ a una 
edad temprana.3 “Las normas de género sustentan una jerarquía de 
poder y privilegio que típicamente favorece lo que se considera ‘de 
hombres’ o lo masculino sobre lo femenino o ‘de mujeres’, reforzando 
una desigualdad sistémica que socava los derechos de mujeres y 
niñas y restringe las oportunidades de las mujeres, los hombres y las 
minorías de género para expresar su ser con autenticidad.”4 

Cambiar las normas de género restrictivas

Como ocurre con todas las normas sociales, se requiere un esfuerzo y 
tiempo sostenidos para cambiar las normas de género. Las normas de 
género son resistentes al cambio porque son omnipresentes y en gran 
medida invisibles, se consideran ‘normales’ y se sostienen mediante 
una red de comportamientos, creencias e instituciones.5 La nota técnica 
sobre enfoques transformadores de género6 considera cómo estos 
enfoques examinan, cuestionan y cambian las rígidas normas de género. 
La transformación de género aspira a abordar las principales causas de la 
desigualdad de género. Va más allá de la superación personal individual 
entre niñas y mujeres hacia la corrección de las dinámicas y estructuras 
de poder que sirven para reforzar las desigualdades de género.7

Normas de género y matrimonio infantil

El matrimonio infantil está perpetuado por las normas de género que 
prescriben cuándo y por qué deben casarse las y los adolescentes. El 
matrimonio infantil no es una norma en sí misma, sino una práctica 
que está integrada en una red de normas de género, creencias y otras 
determinantes. Muchas de estas normas de género se reflejan en 
instituciones sociales como los mercados laborales y los sistemas 
legales.8 La Figura 1 presenta ejemplos de los tipos de normas de 
género, creencias y factores que pueden influir en el matrimonio 
infantil, lo que demuestra lo complejo que es identificar y abordar las 
normas, creencias y factores que facilitan el matrimonio infantil. 

CÓMO TRANSFORMAR LAS NORMAS 
DE GÉNERO EN LA PROGRAMACIÓN 
SOBRE MATRIMONIO INFANTIL
Los enfoques transformadores de género son fundamentales para el 
diseño y ejecución de la Fase II del Programa Mundial.10 En contraste, 
la mayoría de programas sobre matrimonio infantil se limitan a 
prevenir el matrimonio infantil en lugar de –más ambiciosamente– 
apuntar a cambiar las normas de género subyacentes.11

Proceso de desarrollo de programas para promover el 
cambio de las normas de género12, 13 

Involucrar y consultar a los grupos comunitarios y otros actores 
relevantes en todos los pasos del siguiente proceso:

1  Mapear y evaluar las normas de género, creencias y factores en torno 
al matrimonio infantil en un país o lugar. Comience con los estudios 
existentes.

2  Con base en el mapeo, seleccione un paquete de intervenciones 
apropiadas al contexto que aborden las normas de género, creencias y 
factores más importantes relacionados con el matrimonio infantil.

3  Utilice el modelo socio-ecológico para situar las intervenciones.

4  Supervise continuamente los cambios y adapte la programación en 
consecuencia con la finalidad de realizar cambios sostenidos.

ANTECEDENTES Y PROPÓSITO 
La finalidad de esta nota técnica es:

1  Facilitar el intercambio de conocimientos y buenas prácticas para 
promover cambios en las normas de género durante la Fase II (2020-
2023) del Programa Mundial para Poner Fin al Matrimonio Infantil 

2  Aportar orientación práctica sobre la aplicación de conceptos 
clave e informar enfoques de programación efectivos
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FIGURA 1: El matrimonio infantil se sostiene gracias a una red de normas, creencias y factores de género (indicativo)9

PUNTOS CLAVE:14

• La transformación de las normas de género es compleja y requiere 
enfoques multisectoriales en todo el modelo socio-ecológico.

• Cambiar las normas de género puede llevar generaciones y no se puede 
lograr con un solo programa.

• Un enfoque de normas sociales y de género aplicado a la salud 
sexual y reproductiva de las y los adolescentes explora tres niveles de 
intervenciones estructurales para el cambio de normas en los niveles 
macro, meso y micro. Los cambios estructurales a nivel macro en las 
instituciones y los recursos son, de hecho, los principales impulsores 
de un cambio normativo sostenido.15

 Ejemplo: En Corea del Sur, las reformas de la legislación laboral y las 
oportunidades de empleo para las mujeres a lo largo de la década de 1990 
fueron un factor clave para modificar las normas en torno a la preferencia por 
los hijos varones.

•  Las intervenciones a nivel meso, como la colaboración con el sistema 
educativo del distrito para aumentar el número de maestras en los grados  
 

superiores, pueden mejorar al mismo tiempo la calidad del aprendizaje, 
ampliar la educación sexual integral y proporcionar modelos positivos 
para las niñas.16

•  Esfuerzos concertados y complementarios a nivel micro, como la integración 
de programas de habilidades para la vida o de educación parental dentro del 
sistema escolar, o el ajuste de los programas de transferencia de efectivo para 
maximizar el acceso de los beneficiarios previstos, pueden aumentar la escala y 
la sostenibilidad de tales intervenciones.

• Los esfuerzos para cambiar las normas de género y las relaciones de 
poder pueden tener consecuencias inesperadas. Las nuevas ideas y 
prácticas son a menudo controvertidas y pueden generar resistencia o 
reacciones violentas contra quienes promueven el cambio. Involucrarse 
respetuosamente con todos los grupos comunitarios puede reducir la 
resistencia al cambio.17

• Las normas de género pueden cambiar como resultado de esfuerzos 
deliberados que promuevan el cambio, esto incluye nuevas leyes, 
políticas o programas, así como activismo político y social.18

Créditos: Margaret Greene, Rachel Marcus, Rachel George (ALIGN)
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EJEMPLOS BASADOS EN EVIDENCIAS DE 
INTERVENCIONES TRANSFORMADORAS DE GÉNERO
Esta sección proporciona ejemplos de cómo se puede 
promover la transformación de género en todo el modelo 
socio-ecológico.19 Es importante que las intervenciones a 
diferentes niveles se complementen y refuercen entre sí. 

1  Políticas y legislación
Mensajes clave: 

• Identificar las leyes y políticas que deben cambiar para promover 

normas de género y creencias positivas.20

• Apoyar a las mujeres en posiciones de liderazgo para lograr un 

cambio de política con enfoques transformadores de género en 

todos los niveles.21

• Consulte e interactúe con sensibilidad con todos los actores y 
desarrolle estrategias específicas al contexto para los procesos de 

reforma legislativa a fin de evitar retrocesos.22

• Atenuar las consecuencias no deseadas de la aplicación de la ley.23 

2  Incentivos económicos y educación 
Mensajes clave: 

• La educación de las niñas adolescentes respaldada con incentivos 

económicos ha tenido resultados positivos en el retraso del 

matrimonio infantil.26 

• Las transferencias de efectivo pueden ser una herramienta eficaz 

para posponer el matrimonio de las niñas adolescentes, pero no 

son suficientes para cambiar las normas de género en torno al 

matrimonio infantil.27  La programación complementaria debe 

ofrecer formación profesional y habilidades financieras para las 

adolescentes. El dinero en efectivo por si solo puede tener como 

consecuencia no deseada reforzar el matrimonio obligatorio como 

norma a los 18 años.

3  Comunicación sobre cambio social y de comportamiento con  
 las comunidades y a través de los medios de comunicación 

Mensajes clave: 

• La comunicación para el cambio social y de comportamiento 

puede jugar un papel importante cuando se implementa con 

otras intervenciones, pero no cambiará los comportamientos y 

las normas de género por sí sola.

• El entretenimiento educativo a través de series de televisión, 

películas, dramas de radio y teatro interactivo es una estrategia 

prometedora para desafiar las normas relacionadas con el 

matrimonio infantil.

Lecciones sobre la comunicación para el cambio 
social y de comportamiento destinadas a cambiar las 
normas de género en Etiopía:29

• Los diálogos comunitarios participativos y de reflexión que 

utilizan métodos mixtos son eficaces.

• La aceptación de los mensajes ha sido mayor donde las niñas 

adolescentes y sus familias tienen opciones viables. 

• Los mensajes de arriba hacia abajo no son efectivos.

• Los padres no quieren que se les diga cómo criar a sus 

hijos o sentir que sus tradiciones culturales se consideran 

anticuadas.

• Cuando los riesgos son exagerados y enfatizan los peores 

escenarios, es menos probable que las comunidades escuchen.

4  Involucrar a hombres y niños31

Mensajes clave: 

• Trabajar con hombres y niños es clave para cambiar las normas 

de género nocivas.32

• Diríjase a los hombres y los niños en sus roles específicos como 

niños o adultos prometidos y como padres de niñas-novia.33

• Las intervenciones deben estar alineadas y en apoyo a las 

intervenciones con mujeres y niñas adolescentes.34

Mecanismos políticos y legales
• En Amhara, Etiopía, algunas niñas utilizan mecanismos 

legales para rechazar el matrimonio infantil.24

• El intento de reformar el Código de Familia en Malí es un 
ejemplo de lo que no se debe hacer: una contraofensiva 
conservadora obligó al Gobierno a retirar la reforma legal.25

Incentivos económicos
• En Etiopía, un ensayo controlado aleatorio realizado por el Consejo 

de Población mejoró la matriculación  en la escuela y redujo el 
matrimonio infantil al ofrecer útiles escolares a las adolescentes 
más jóvenes y a las adolescentes mayores otras formas de apoyo 
condicionado en especie .28

Comunicación para el cambio cocial y de comportamiento
• SASA! es un programa rigurosamente evaluado en 

Kampala, Uganda, que aborda las normas de género 
restrictivas y tiene como objetivo crear una masa crítica de 
individuos y grupos comprometidos con el cambio.30
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5  Empoderar a las niñas adolescentes36

Mensajes clave:

• Empoderar a las niñas adolescentes para que se conviertan 

en agentes activos en sus propias vidas es fundamental para 

cambiar las normas que las limitan.37

• Amplíe las voces de las niñas adolescentes y apóyelas para 

que expresen sus opiniones, mientras se asegura de que sus 

familias y comunidades las apoyen.

• Los programas de empoderamiento a través de clubes de 

niñas, grupos de habilidades para la vida, educación integral en 

sexualidad y capacitación en destrezas económicas ayudan a 

las niñas a desarrollar las habilidades para evitar el matrimonio 

infantil, conocer sus derechos y dónde obtener ayuda. 

• Trabajar con organizaciones de derechos de las mujeres para 

apoyar la participación de las adolescentes.38

 Medir el cambio en las normas de género
Mensajes clave:41, 42

• Para cambiar con éxito las conductas y prácticas 

discriminatorias de género, los programas deben tener en 

cuenta otros factores además de las normas sociales.

• Las estrategias existentes para medir las normas sociales 

son innecesariamente complejas; existen formas rápidas y 

sencillas de medir las normas.

• El diagnóstico cualitativo de las normas es fundamental para 

diseñar intervenciones exitosas. Utilice métodos de viñeta43 

para identificar las normas, actitudes y creencias que ayudan 

a mantener una práctica en un entorno particular.

• El análisis de los datos de las normas sociales requiere 

desglosarlos a nivel del grupo de referencia (grupo de 

personas que comparten expectativas sociales entre 

sí44). La agregación inadecuada de datos puede resultar 

en hallazgos irrelevantes. Los profesionales no siempre 

tienen los recursos para recopilar datos estadísticamente 

representativos de grupos más pequeños de una población 

más grande.

• Invierta en el monitoreo continuo de la resonancia de los 

mensajes y las fuentes emergentes de reacción, y adapte la 

programación en consecuencia.

• Invertir en el monitoreo y evaluación de intervenciones 

con métodos mixtos y compartir las consecuencias 

positivas y negativas, intencionales y no intencionales de la 

programación para promover el máximo aprendizaje.

• Desarrollar mecanismos innovadores de retroalimentación 

basados en la comunidad para capturar ideas y 

recomendaciones sobre la efectividad del programa de 

parte de niñas, niños, adolescentes, padres, madres y 

comunidades directamente.

Involucrando a hombres y niños
• Act with Her (Actúa con ella) tiene un componente 

educativo dirigido a los niños, que cubre los mismos temas 
que se ofrecen a las niñas adolescentes.35

• Las escuelas en Jordania están segregadas por género. 
Los laboratorios de innovación social de UNICEF para niños 
mayores de 15 años son uno de los pocos espacios donde 
los niños pueden ver a las niñas como personas y no como 
objetos para el matrimonio.

Empoderamiento de niñas adolescentes
• En Etiopía, los clubes de niñas centran los mensajes en 

el género y brindan a las niñas habilidades y apoyo para 
resistir el matrimonio infantil.39

• Act with Her y TESFA (por sus siglas en inglés: Hacia 
Resultados Económicos y de Salud Sexual y Reproductiva 
para las Adolescentes) ofrecen a las niñas tiempo con sus 
pares, brindan acceso a mentoras y modelos a seguir, 
enseñan habilidades para la vida y ofrecen a las niñas 
oportunidades para ejercer la agencia. Algunos programas 
también ofrecen habilidades vocacionales, educación 
financiera y programas de ahorro.40

Medir los cambios en las normas de género: 
• Cambios en la agencia individual de las niñas adolescentes: 

monitorear los cambios en la autoestima, las aspiraciones, la 
toma de decisiones y la auto-eficacia.

• Intervenciones para cambiar las relaciones de género: 
rastrear las percepciones y creencias de la comunidad, por 
ejemplo, sobre la aceptabilidad de la violencia de género.45

• Intervenciones que transforman estructuras: identificar 
cambios legislativos e institucionales transformadores de 
género.

Seis dimensiones para rastrear el cambio  
en las normas de género:46

1.  Las mujeres y las niñas adolescentes ejercen sus 
decisiones sobre su integridad sexual y reproductiva.

2.  Las mujeres y las niñas adolescentes disfrutan una vida 
libre de violencia.

3. Las mujeres y las niñas adolescentes disfrutan de una 
mayor capacidad para tomar decisiones sobre la tierra y 
los bienes.

4. Las mujeres logran una mayor participación en la vida 
política y cívica.

5. Se da el mismo valor a niñas y niños.

6.  El trabajo reproductivo no remunerado se distribuye por 
igual entre mujeres y hombres, niñas y niños.
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