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NOTA TÉCNICA SOBRE ENFOQUES TRANSFORMADORES DE GÉNERO 
EN EL PROGRAMA MUNDIAL DE UNFPA-UNICEF PARA PONER FIN AL 
MATRIMONIO INFANTIL, FASE II:  RESUMEN PARA PROFESIONALES 

El matrimonio infantil es tanto un síntoma como el resultado 
de desigualdades de género profundamente arraigadas 
y normas de género restrictivas. Por lo tanto, abordar el 
matrimonio infantil requiere un enfoque transformador de 
género, que aborde los roles, las normas y las relaciones 
de poder dañinas de género (ver Figura 1). Esta nota 
articula estrategias para adoptar un enfoque transformador 
de género al diseñar, implementar y medir programas del 
Programa Mundial2, basándose en las experiencias de la  
Fase I del Programa Mundial, para reducir el matrimonio 
infantil y contribuir al resultado final de promover la igualdad 
de género a largo plazo.

La transformación de género examina, cuestiona y cambia 
activamente las rígidas normas de género y los desequilibrios 
de poder que favorecen a niños y hombres por encima de 
niñas y mujeres. Aspira a abordar las causas principales de la 

desigualdad de género y reconfigurar las relaciones de poder 
desiguales; va más allá de la superación personal o individual 
de niñas y mujeres hacia la corrección de las dinámicas y 
estructuras de poder que sirven para reforzar las desigualdades 
de género. Por lo tanto, un enfoque transformador de género 
intenta promover la igualdad de género de la siguiente manera:  

1  Fomentando un examen crítico de las desigualdades y los 
roles, normas y dinámicas de género

2  Reconociendo y fortaleciendo las normas positivas que apoyan 
la igualdad y un entorno favorable

3  Promoviendo la posición relativa de las mujeres, las niñas y los 
grupos marginados y transformando las estructuras sociales 
subyacentes, las políticas y las normas sociales ampliamente 
aceptadas que perpetúan y legitiman las desigualdades de género4 

MARCO CONCEPTUAL: ¿POR QUÉ NECESITAMOS 
UN ENFOQUE SOCIO-ECOLÓGICO?
Aprendiendo de las experiencias en el cambio de las normas 
de género5 y la prevención de la violencia contra las mujeres y 
niñas6, los enfoques exitosos en la  transformación de género son 
multisectoriales y funcionan en todo el modelo socio-ecológico7 (ver 
Figura 2). Por ejemplo, los enfoques exitosos en la transformación 
de género funcionan desde el nivel individual de las niñas que no 
están empoderadas para defender sus derechos hasta el nivel de 
las comunidades donde las opciones de las niñas son limitadas, 
y a través de sistemas como la educación donde abundan las 
pedagogías con desigualdad de género. El uso de un modelo socio-
ecológico nos ayuda a comprender y realizar un seguimiento de los 
cambios en las expectativas sociales de los niños, las niñas y los 
roles masculinos y femeninos, y en los valores, creencias y prácticas 
basadas en los mandatos de género.
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DESIGUALDAD 
DE GÉNERO
Perpetúa las 
desigualdades de 
género

SIN ENFOQUE 
DE GÉNERO
Ignora las normas 
de género, la 
discriminación y las 
desigualdades.

CONSCIENTE AL 
GÉNERO
Reconoce pero no 
aborda las 
desigualdades de 
género

SENSIBLE AL 
GÉNERO
Reconoce y 
considera las 
necesidades 
específicas de 
mujeres y hombres.

TRANSFORMADOR 
DE GÉNERO
Aborda las causas de las 
desigualdades de género 
y trabaja para transformar 
los roles de género 
nocivos, las normas y las 
relaciones de poder.

Explotar Acomodar Transformar

FIGURA 1: El continuum de equidad de género3

ANTECEDENTES Y PROPÓSITO  
La finalidad de esta nota técnica es:

1  Promover una comprensión común de la programación 
con perspectiva de género transformadora en el 
contexto de la Fase II del Programa Mundial para Poner 
Fin al Matrimonio Infantil1 (‘el Programa Mundial’) 

2  Aportar orientaciones prácticas a los países que 
participan en el Programa Mundial sobre cómo traducir 
en acciones prácticas, compromisos fuertes con la 
igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y 
las niñas y la transformación de género.
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El modelo socio-ecológico también nos ayuda a programar de 
manera más efectiva, al combinar intervenciones que efectúan 
cambios en diferentes niveles. Por ejemplo, en Nicaragua, la 
prevalencia de la violencia de género mostró disminuciones 
significativas para el grupo de edad 15 a 24 años durante un período 
de 20 años. Esta disminución de la violencia de género puso de 
relieve un cambio generacional en la aceptabilidad percibida de la 
violencia contra las mujeres, como resultado de una combinación de 
reformas legales, una mayor disponibilidad de servicios y una mayor 
comprensión por parte de las mujeres de sus derechos8.

ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACIÓN DE GÉNERO 
PARA ACABAR CON EL MATRIMONIO INFANTIL: 
COMENZANDO CON UN ANÁLISIS DE GÉNERO SÓLIDO
Los enfoques eficaces en la  transformación de género se 
basan en un sólido análisis de género y una comprensión de los 
contextos locales. Muchos países en la Fase I del Programa Global 
llevaron a cabo estudios sobre los impulsores del matrimonio 
infantil, para basar sus programas en las realidades locales; estos 
han ayudado a informar las intervenciones prioritarias. 

Un estudio en Brasil examinó los impulsores del matrimonio infantil, 
los resultados enfatizan la importancia de involucrar a los padres 
de niñas adolescentes en programas para prevenir el matrimonio 
infantil y promover la educación y protección de las niñas9.  

Un estudio de varios países del sur de Asia sobre las causas y 
consecuencias del matrimonio infantil recomienda una mayor 
inversión macroeconómica en la educación de las niñas y 
programas generales de reducción de la pobreza para abordar la 
prevalencia del matrimonio infantil a gran escala, lo que refuerza 
la necesidad de implementar enfoques en varios niveles en la 
socio-ecología10. 

Las estrategias prometedoras para lograr la transformación de 
género en la Fase II del Programa Mundial incluyen, entre otras, 
las siguientes.

POLÍTICAS/LEGISLACIÓN 
(nacional, subnacional, local) 

SISTEMAS/INSTITUCIONES 
(servicios, instituciones) 

INDIVIDUAL
(girls)
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Presupuestos con enfoque de 
género, políticas de protección 
social, laborales y de equidad de 
género en el trabajo

Sistemas con perspectiva de género 
(educación, salud, protección social, 
etc.)

COMUNIDAD
(grupos comunitarios, de mujeres, 

jóvenes, clubes de niñas, deportivos, 
religiosos, etc.) 

Mobilizar a las comunidades, sistemas, 
redes sociales para promover 
inversiones en las niñas y normas de 
género 

INTERPERSONAL 
(familias, amigos, redes sociales)

Comunicación para el cambio social y de 
comportamiento

Generando agencia y habilidades en 
las niñas adolescentes

FIGURA 2: El modelo socio-ecológico y las oportunidades para la programación transformadora de género

La evidencia demuestra que la transformación de 
género es posible, pero también puede ser a largo 

plazo, suele ser generacional y necesita inversiones 
sostenidas en el tiempo.
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1

Colocar a las niñas en el centro de los esfuerzos 
de programación; desarrollar sus habilidades y 

agencia para abrir opciones de vida alternativas 
más allá del matrimonio infantile 

Payudan a las niñas, en particular a desarrollar el pensamiento crítico 
y las habilidades para resolver problemas, que aumentan su confianza 

y valor personal y agencia, y que les enseñan a interactuar con otros de 
manera constructiva y efectiva, tienen potencial transformador.11 

El empoderamiento es una trayectoria personal a través de la 
cual las y los adolescentes desarrollan una comprensión clara
y evolutiva de sí mismos en el mundo, junto con una mayor 
agencia y recursos personales12. Adolescentes empoderados 
que reconocen su valor inherente y la igualdad fundamental 
entre hombres y mujeres y entre niños y niñas, son capaces 
de examinar críticamente sus vidas y las desigualdades en 
sus sociedades, y pueden negociar eficazmente para aspirar y 
alcanzar sus objetivos. 

Los esfuerzos para apoyar el empoderamiento de las 
adolescentes pueden incluir apoyar a las niñas para que 
defiendan colectivamente sus derechos y necesidades ante 
los responsables políticos, diseñar programas específicos de 
habilidades para la vida y educación integral en sexualidad que 
respondan a los intereses de las jóvenes sobre sus opciones de 
aprendizaje preferidas, y ayudar a las niñas a acceder a redes de 
apoyo entre pares, así como oportunidades de orientación13. El 
programa Rupantaran de habilidades para la vida en Nepal, por 
ejemplo, ayuda a las jóvenes a mejorar sus habilidades sociales 
y financieras brindando apoyo a grupos de adolescentes y redes 
de pares14. Fundamental para las habilidades para la vida y el 
empoderamiento de las niñas es que el diseño de los programas 
integre elementos que sean intencionalmente transformadores, 
es decir, desafíen las desigualdades de género existentes y 
empoderen a las niñas con habilidades que las ayudarán a 
beneficiarse del programa y a navegar por el mundo en su propio 
interés.15

2

Información y servicios con perspectiva de 
género, incluida la educación, la salud y los 

derechos sexuales y reproductivos. 
Las intervenciones que instituyen políticas/directrices con 

perspectiva de género para superar las barreras que enfrentan 
las niñas para acceder a la educación, la salud, la protección 

y otros servicios, con personal calificado que incluya mujeres 
jóvenes actuando como mentoras, pueden ser particularmente 
transformadoras a medida que las niñas pasan a la edad adulta. 

En Mozambique, Uganda y Níger, el gobierno, las Naciones Unidas 
y los socios de la sociedad civil están trabajando en estrecha 
colaboración para vincular los servicios de salud y derechos sexuales 
y reproductivos de adolescentes con el sistema educativo tanto para 
niñas como niños. En varios países, el enfoque de ‘Empoderamiento 
y Medios de Vida para  Adolescentes’ de BRAC está ayudando 
a reducir el matrimonio infantil al vincular a las adolescentes con 
mentoras y oportunidades para desarrollar destrezas, incluida la la 
capacitación en conocimientos financieros16.  

Es fundamental contratar a más mujeres para la fuerza laboral y 
capacitar a los trabajadores de primera línea (magisterio, personal 
de salud salud, trabajadores sociales, entre otros) para que sean 
respetuosos y sensibles al género, para llegar a las niñas y los niños 
en los lugares donde se encuentran a menudo, y comunicarse de 
manera sensible y receptiva es crucial.

3

Comprometer a hombres y niños en la igualdad de género. 
Programación que involucra de manera creativa a niños y hombres 

con metodologías que les ayudan a cuestionar y reconocer aspectos 

relacionados con la masculinidad, que son dañinos para ellos y sus 

relaciones, así como reconocer su privilegio y el poder que ejercen en 

la sociedad, ayuda a crear el compromiso masculino necesario para 

convertirse en agentes de cambio por la igualdad de género.

Poner fin al patriarcado y desafiar las normas restrictivas  
de género no es responsabilidad exclusiva de las niñas y mujeres. 
Involucrar a niños y hombres en respuestas holísticas, integrales 
y coordinadas requiere que se fomente el reconocimiento de las 
masculinidades dañinas, y que se identifiquen e implementen 
soluciones para repararlas. Si bien los programas eficaces para influir 
en los comportamientos y actitudes de los hombres combinan la 
educación grupal con la divulgación y la movilización de la comunidad 
y con campañas en los medios de comunicación, lograr el apoyo 
de hombres y niños para lograr una igualdad de género sostenida 
requiere políticas progresistas que influyan en las normas, los 
comportamientos y las actitudes en múltiples niveles17.  

El Programa H de Promundo18 es un programa global amplio que 
ha logrado resultados exitosos en  en actitudes y comportamientos 
más equitativos de género entre los hombres participantes , mejor 
comunicación de pareja, ha reducido la violencia de género y 
mejorado las actitudes en torno al cuidado. 

El cambio estructural, especialmente a nivel institucional, 

requiere alianzas fuertes para revisar los procesos que pueden 

excluir los derechos de las niñas y mujeres. Los ejemplos de 

asociaciones efectivas incluyen la colaboración con gobiernos 

para analizar las asignaciones presupuestarias desde una 

perspectiva de igualdad de género.
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4

Movilizar comunidades, sistemas y redes sociales, 
incluyendo estrategias de comunicación efectivas para 

demostrar actitudes positivas, e inversión en las adolescentes. 
Los diálogos comunitarios que se basan en los derechos, son 
inclusivos y participativos, generan confianza, clarifican las 

percepciones y fomentan el cambio hacia la inversión en las niñas 

adolescentes y la promoción de normas de género positivas.  

La programación para el cambio de comportamiento social es 
un componente central del Programa Mundial, con la mayoría 
de las intervenciones dirigidas al cambio a nivel individual 
y comunitario utilizando el compromiso interpersonal, los 
medios de comunicación, el compromiso/participación 
comunitaria y la movilización social. 

SASA! es un ejemplo de un programa de intervención 
rigurosamente evaluado, liderado por organizaciones de base, 
que aborda las normas restrictivas de género19 (ver Figura 3). 
La intervención dio como resultado una disminución de la 
violencia contra las niñas y las mujeres y una mejora de las 
relaciones de género. SASA! ha sido adaptado y probado en 
varios contextos. Una clave del éxito de SASA! es utilizar una 
combinación de enfoquescentrados en la comunidad que 
evolucionan en respuesta directa a las prioridades, necesidades 
y características de la comunidad20. 

Las estrategias efectivas combinan enfoques mixtos y persiguen 
cambios a largo plazo21. El cambio de comportamiento no 
se limita a comunidades y familias, sino que también debe 
comprenderse dentro de las instituciones y los sistemas que a 
menudo perpetúan las desigualdades de género.  

5

Construir alianzas institucionales sólidas con el 
gobierno, la sociedad civil y el sector privado 

Alianzas que fomenten leyes nacionales y políticas con recursos 
suficientes para proteger y promover los derechos de las niñas 

adolescentes contribuyen a cambios sostenidos en las normas de género.

El cambio estructural, especialmente a nivel institucional, requiere 
alianzas fuertes para revisar los procesos que pueden excluir los 
derechos de las niñas y mujeres. Los ejemplos de asociaciones 
efectivas incluyen la colaboración con gobiernos para analizar las 
asignaciones presupuestarias desde una perspectiva de igualdad 
de género. Por ejemplo, en Bangladesh, el Gobierno llevó a cabo 
un estudio del alcance presupuestario para identificar y analizar 
los compromisos presupuestarios y las partidas relacionadas 
con el matrimonio infantil, con el objetivo de generar debates 
entre los ministerios competentes y aumentar las inversiones 

para apoyar los objetivos de 
prevención y reducción del 
matrimonio infantil. 

Las alianzas entre sectores 
de la sociedad – el mundo 
académico, el sector privado 
y las organizaciones sin ánimo 
de lucro, entre otros – también 
pueden ayudar a promover 
soluciones innovadoras para la 
igualdad de género. Para que 
estas asociaciones funcionen 
de manera eficaz, es importante 
que, dentro de nuestras 
propias organizaciones, nos 
aseguremos de que nuestro 
personal y proveedores 
estén comprometidos con 
los principios de igualdad de 
género y tengan experiencia 
relevante para promover el 
empoderamiento de mujeres 
y niñas y la igualdad de género 
a través de programas y su 
medición.

FIGURA 3: El enfoque de SASA!

El enfoque SASA!: ¿Cómo funciona?
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SASA!, <http://raisingvoices.org/sasa>.
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¿CÓMO SABEMOS QUE NUESTROS ENFOQUES 
TRANSFORMADORES DE GÉNERO ESTÁN FUNCIONANDO?
La evidencia muestra que la transformación de género es posible, 
pero también puede ser a largo plazo, suele ser generacional 
y necesita inversiones sostenidas en el tiempo. Es importante 
capturar el cambio en todas las etapas, incluyendo mediante 
el seguimiento y la evaluación, así como la investigación. 
Es necesario que existan mecanismos innovadores de 
retroalimentación basados en la comunidad para captar ideas y 
recomendaciones sobre la eficacia de los programas de parte 

de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, padres, madres y 
comunidades directamente. Las medidas de éxito van más allá 
de medir la prevalencia y deben incluir cambios en la agencia 
individual de las niñas adolescentes (por ejemplo, cambios 
en la autoestima, aspiraciones y auto-eficacia de las niñas), 
intervenciones para cambiar las relaciones de género (por 
ejemplo, rastrear la percepción y las creencias de la comunidad 
relacionadas con la aceptabilidad de la violencia basada en 
género) e intervenciones que transforman las estructuras (como 
el cambio transformador de género a nivel legislativo, en los 
sistemas y el cambio institucional ).22 
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