
 

Red de Investigación para la Acción en Materia de MUITF (red CRANK) 

Matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas en contextos humanitarios: 
hallazgos de la investigación centrada en niñas y adolescentes y dirigida por ellas  

Reunión de investigación de la red CRANK del 15 de septiembre de 2021 – Principales aportaciones 

Matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas (MUITF) en contextos humanitarios: las 

niñas, las adolescentes y sus familias se pronuncian sobre los factores de riesgo y protección, la toma 

de decisiones y las soluciones  

Julie Freccero, Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Berkley, California y Clare Bangirana, 

Africhild, Uganda  

• Se trata de una iniciativa en tres fases. Comenzó con la revisión de la evidencia; luego se realizó una 

investigación formativa ⎯es decir, una investigación que puede utilizarse para fundamentar el 

diseño del programa (esta presentación)⎯ cuyos hallazgos servirán de base para elaborar una guía 

de modelo/programa piloto que se evaluará en una etapa posterior. 

• La investigación formativa analizó los factores de riesgo y protección asociados a la práctica de los 

MUITF, los procesos de toma de decisiones, las necesidades de servicios y apoyo de las niñas, las 

adolescentes y sus familias y las soluciones impulsadas por la comunidad. 

• El estudio se llevó a cabo en dos campamentos de personas refugiadas en Uganda y en dos 

campamentos urbanos de personas refugiadas en Jordania. 

• La mayor parte de los datos ⎯provenientes de niñas y adolescentes solteras y unidas⎯ se recopiló 

gracias a las actividades de recolección guiadas por grupos asesores conformados por jóvenes. 

También se incluyó información relativa a las personas responsables de su cuidado y otras 

informantes clave.   

• El equipo organizó talleres para validar la información con las niñas y adolescentes de las 

comunidades después de recolectar los datos. 

• Los hallazgos muestran que las niñas y adolescentes, así como las personas responsables de su 

cuidado necesitan y desean: 

o Apoyo financiero para las niñas y adolescentes y las personas a cargo de su cuidado (se trata de 

la respuesta más común en Uganda y una de las más frecuentes en Jordania) para ayudar a 

satisfacer las necesidades básicas, hacer contrapeso a los incentivos económicos que promueven 

los MUITF y mejorar la calidad de vida (por ejemplo, mediante el acceso a ropa nueva, a 

teléfonos y a la escuela/universidad). El modelo piloto evaluará el impacto de las transferencias 

de dinero en efectivo en estos contextos. 

https://www.girlsnotbrides.es/aprendizaje-recursos/centro-de-recursos/child-marriage-in-humanitarian-crises-girls-and-parents-speak-out-on-risk-and-protective-factors-decision-making-and-solutions/?_ga=2.39818275.1672675490.1632242191-455915011.1612818324
https://www.girlsnotbrides.es/aprendizaje-recursos/centro-de-recursos/child-marriage-in-humanitarian-crises-girls-and-parents-speak-out-on-risk-and-protective-factors-decision-making-and-solutions/?_ga=2.39818275.1672675490.1632242191-455915011.1612818324
https://www.girlsnotbrides.es/aprendizaje-recursos/centro-de-recursos/child-marriage-in-humanitarian-crises-girls-and-parents-speak-out-on-risk-and-protective-factors-decision-making-and-solutions/?_ga=2.39818275.1672675490.1632242191-455915011.1612818324
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o Que se aborden los obstáculos a la educación de las niñas y adolescentes (por ejemplo, cuotas 

escolares y otros gastos, resistencia de las personas a cargo de su cuidado a enviarlas a la 

escuela, la carga de trabajo doméstico y cuestiones asociadas a la protección, como el acoso 

sexual por parte de docentes o en el camino a la escuela).  

o Sensibilización y toma de conciencia sobre los MUITF entre las niñas y adolescentes, las personas 

a cargo de su cuidado, y las personas de su comunidad. Esto debería involucrar a una amplia 

gama de actores que influyan en las decisiones (en Jordania son sobre todo los padres y las 

madres; en Uganda, miembros de la familia más extendida y de la comunidad) mediante eventos 

comunitarios (en Uganda) y a través de redes sociales y campañas (en Jordania). 

o Que se aborde la violencia doméstica (incluida la privación de alimentos y el trabajo doméstico 

forzado), ya que las niñas y adolescentes pueden considerar los MUITF como una forma de 

escapar de la violencia y sus madres pueden verlos como una forma de proteger a sus hijas de la 

violencia de los padres.  

o Oportunidades para recibir influencia positiva de sus pares, pues tiene un gran impacto en las 

decisiones y los sentimientos de las niñas y adolescentes en relación con los MUITF. 

• La recopilación de datos en Jordania se llevó a cabo durante la pandemia de COVID-19 y mostró 

parte de su impacto, ya que las niñas y adolescentes dijeron haber visto a muchas otras niñas y 

adolescentes comprometerse/unirse durante el confinamiento. Entre los motivos destacan evitar 

los gastos de la boda, escapar de casa ante el aumento de las tareas domésticas y las restricciones a 

su movilidad, así como ver que otras niñas y adolescentes reciben buen trato por parte de sus 

parejas. 

o El asesoramiento y el apoyo psicosocial fueron los dos aspectos esenciales que las niñas y 
adolescentes indicaron que necesitaban y querían durante este periodo. Esto incluye sesiones 
de asesoramiento individual y oportunidades para relacionarse con sus pares, así como apoyo 
para continuar su educación, que incluye tutorías y acceso a herramientas como tabletas para 
el aprendizaje digital. 

El poder de un historia: investigación para la acción en materia de MUITF dirigida por niñas y 

adolecentes en dos contextos humanitarios (próxima publicación) 

Katherine Gambir, Comisión de mujeres refugiadas, y Dr. Abel Blessings Matsika, asesor de 

investigación, Zimbabwe 

• Este estudio recabó datos de Zimbabwe (con énfasis en la inseguridad alimentaria y los fenómenos 
meteorológicos extremos) y de Filipinas (conflictos internos y catástrofes naturales). 

• La finalidad del estudio fue comprender las principales causas de los MUITF, las necesidades y 
prioridades de las niñas y adolescentes, su capacidad de adaptación, la de sus familias y la de sus 
comunidades, así como el impacto de la COVID-19 en los procesos de toma de decisiones. 

• Se utilizaron múltiples metodologías y se realizaron actividades para validar los datos en las 
comunidades, a fin de garantizar que ellas dirigieran las conclusiones del estudio. 
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• Se utilizó la herramienta/metodología “SenseMaker” – una herramienta de narración que permite a 
la persona que narra analizar su propia historia en tiempo real para darle un significado más 
profundo. 

• Entre los principales hallazgos se encuentra que: 

o Incluso en los ejemplos de uniones forzadas, las personas encuestadas señalaron que la persona 
tenía mayor responsabilidad sobre la situación.  

o Las causas subyacentes de los MUITF ⎯como la desigualdad de género⎯ fueron consistentes en 
ambos contextos humanitarios. 

• Las necesidades identificadas con mayor frecuencia por las niñas y adolescentes unidas se refieren a 
la educación, los medios de subsistencia y el apoyo psicosocial. 

• En el caso de Filipinas, los resultados específicos mostraron que:  

o Con frecuencia se utilizan los MUITF para resolver la violencia/las disputas entre familias. 

o Los MUITF se utilizan para crear nuevas unidades familiares susceptibles de recibir apoyos 
adicionales/independientes. 

o Es más probable que las niñas y adolescentes sean agentes de cambio que sus pares varones, ya 
que es menos probable que las historias de estos últimos sean un ejemplo de los esfuerzos por 
“mantener las tradiciones”. 

o Las diferencias de género se manifiestan de forma diferente para las niñas y adolescentes que 
para sus pares varones: es más probable que las primeras se vean involucradas en trabajo infantil 
y tráfico de personas, mientras que la probabilidad de que los segundos se involucren en 
actividades como el abuso de sustancias es mayor.  

• En el caso de Zimbabwe, los resultados específicos mostraron que:  

o Los MUITF están muy vinculados con el control de la sexualidad de las niñas y adolescentes, y 
que existe una compleja relación entre los MUITF y el embarazo en la adolescencia. 

o Una causa específica en un contexto determinado es el papel que desempeñan los ritos de 
iniciación en los MUITF, en los que las niñas y adolescentes deben demostrar que son mujeres al 
unirse una vez completados los ritos (hay un fuerte aumento de casos de MUITF después de 
dichos ritos).  

o El confinamiento derivado de la pandemia de COVID-19 intensificó algunas de las causas 
preexistentes relacionadas con los medios de subsistencia, la violencia de género y el embarazo, 
que a su vez se relacionan con el hecho de que las niñas y adolescentes no asistan a la escuela.  

o En el país existen dos vías diferentes que conducen a los MUITF: las uniones por amor, donde las 
niñas gozan de cierta agencia, y los matrimonios y las uniones forzadas.  

Preguntas y respuestas – General  

• Ghida Anani, ABAAD – Centro de Recursos para la Igualdad de Género [GA]: Las principales 
aportaciones de la sesión incluyen la necesidad de garantizar una participación efectiva, basada en 

https://sensemaker.cognitive-edge.com/what-is-sensemaker/
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evidencia y significativa de las juventudes; que el cambio de comportamiento que vincula los MUITF 
con la violencia es clave; y que tenemos que aspirar a una mayor coordinación entre sectores para 
abordar los MUITF. 

• Julie Freccero [JF]: Existe un debate en torno a la eficacia de las intervenciones de un solo 
componente frente a las de múltiples componentes, por lo que su modelo piloto se centrará en los 
principales hallazgos de la investigación para garantizar un enfoque específico evaluable. 

• Abel Blessings Matsika [ABM]: Es crucial garantizar el empoderamiento de las organizaciones 
dirigidas por juventudes, por ejemplo, al involucrar a las niñas y adolescentes y garantizar que dicha 
participación no sea simbólica. Tenemos que confiar en las ideas de las infancias y adolescencias, así 
como en las soluciones que proponen.  

• Abel Blessings Matsika [ABM]: En Zimbabwe, las infancias y adolescencias ocupan cargos en el 
parlamento y los consejos locales. Estos cargos están diseñados para promover su participación 
cívica y pueden ser una buena vía para fomentar su participación a la hora de expresar sus 
preocupaciones y en la forma en que los programas pueden dar una mejor atención. 

• Satvika Chalasani, Programa Mundial de UNFPA-UNICEF para Acelerar las Medidas Encaminadas a 
Poner Fin al Matrimonio Infantil [SC]: Uno de los aspectos más destacados del estudio realizado en 
Filipinas y Zimbabwe es que las causas y las vías que conducen a los MUITF no difieren del todo 
entre países en desarrollo y en contextos humanitarios; solo se ponderan de forma diferente o se 
agravan de forma selectiva. 

• Clare Lofthouse, Plan International [CL]: En ocasiones, la elección de unirse no depende de la 
voluntad de la niña o adolescente, ya que hay factores subyacentes que influyen en su elección 
(como la violencia doméstica, habitar en espacios reducidos, etc.). Con esto no se pretende negar su 
agencia, sino poner de relieve la necesidad de reconocer todos los factores determinantes. 

Preguntas y respuestas – Normas sociales y de género 

• JF: La importancia de las normas salió a relucir en ambos contextos (Uganda y Jordania), en 
particular a través de los estigmas percibidos entre las niñas y adolescentes de ser “demasiado 
viejas” para unirse (vinculados a conductas percibidas como malas/desviadas). 

• Audrey Taylor, Centro de Derechos Humanos [AT]: Los hallazgos en torno a las normas sociales se 
asemejan a los que surgen en los países en desarrollo. Es fundamental señalar que tanto las 
familias como las niñas y adolescentes reiteraron la importancia de continuar con las actividades de 
sensibilización en contextos humanitarios. 

• Katherine Gambir [KG]: Las tradiciones y las normas culturales se perfilan como factores causales 
en Filipinas, donde los MUITF se consideran un tema delicado, en especial entre las personas 
líderes tradicionales y culturales, debido a sus interpretaciones de los textos religiosos. Es 
fundamental colaborar con ellas en la adopción de un enfoque más feminista de dichos textos. 

• ABM: La importancia de los ritos de iniciación en Zimbabwe está muy relacionada con las normas 
en torno al matrimonio como objetivo final de la vida de las niñas y adolescentes. Es habitual que 
los hombres identifiquen a la niña o adolescente con la que se unirán en las ceremonias de 
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celebración posteriores a los ritos, por lo que es clave trabajar con las personas líderes 
tradicionales, que son quienes tienen la custodia de muchas de estas prácticas. 

Preguntas y respuestas – Compromiso de las entidades donantes/el financiamiento 

• Jean Didier Missilou: El gran reto para nuestras organizaciones es obtener apoyos para liderar mejor 

el trabajo dirigido a abordar los MUITF. El impacto es menor porque no contamos con suficientes 

recursos financieros. 

• JF: En la primera fase del proyecto se entrevistó a varias personas que trabajan en este ámbito, y 

muchas de ellas señalaron el problema de los ciclos de financiamiento a corto plazo como un 

desafío, ya que no permite la planificación y programación a largo plazo ni los planes de 

investigación/evaluación a largo plazo. Es necesario colaborar con las entidades donantes para 

resaltar la importancia de este aspecto. 

• CL: Se requiere vincular los diferentes flujos de financiamiento para que los trabajos sobre violencia 

de género y protección de la infancia se superpongan, a fin de garantizar un enfoque integral para 

abordar los MUITF. 

Preguntas y respuestas – Transferencias de efectivo 

• Katja Isaksen, Plan Norway [KI]: Diversas evaluaciones sobre las intervenciones de apoyo económico 
para prevenir los MUITF muestran resultados dispares en cuanto a su eficacia. Sin embargo, estos 
estudios sugieren que lo que las niñas y adolescentes expresan querer y necesitar es apoyo 
económico. Es importante analizar si las transferencias de dinero en efectivo que no están 
condicionadas a la asistencia escolar pueden resultar eficaces en contextos humanitarios. 

• SC: Empieza a haber consenso en torno a las intervenciones “dinero en efectivo +”: el dinero en 
efectivo es necesario pero no suficiente; se necesitan inversiones complementarias que apoyen las 
habilidades de las niñas y adolescentes y su entorno familiar, etc. 

• JF: Se carece de evidencia sobre el impacto de las transferencias de efectivo en contextos 
humanitarios. Una revisión de 2018 analizó diferentes programas de transferencia de efectivo, de 
los cuales cuatro mencionaron a los MUITF como efecto secundario. El impacto de estos programas 
fue neutro o ligeramente positivo. 

• Lara van Kouterik, Girls Not Brides: La Alianza Global para Terminar con el Matrimonio Infantil [LK]: 
Trabajamos en la revisión de evidencia relativa a las intervenciones de transferencia de dinero en 
efectivo. Elaboramos un marco conceptual sobre los efectos de las intervenciones de transferencia 
de dinero en efectivo en la agencia de las niñas y adolescentes y en los procesos de toma de 
decisiones en relación con los MUITF en diferentes contextos. 

Preguntas y respuestas – Lagunas en la investigación 

• SC: Existe una laguna en la investigación de evaluaciones programáticas en contextos humanitarios, 

en particular en crisis prolongadas/de larga duración, donde debería facilitarse la realización de 

evaluaciones de impacto. 
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• AT: La tercera fase del proyecto presentado en el primer estudio pondrá a prueba una intervención 

desarrollada de forma conjunta por las partes implicadas y evaluará su impacto en un contexto 

humanitario prolongado. 

Recursos de los seminarios web 

Todos los recursos de los seminarios web están disponibles en la página de la reunión. Incluyen el 

programa de la reunión, las grabaciones, las presentaciones, los informes de investigación y los 

mensajes clave. 

Recursos adicionales 

• The Adolescent Mothers Against All Odds (AMAL) Initiative (Iniciativa Madres Adolescentes Contra 

Todo Pronóstico) (CARE, UNFPA) fue diseñada para satisfacer las necesidades de las niñas y 

adolescentes embarazadas y de las madres primerizas en zonas afectadas por la crisis y, al mismo 

tiempo, abordar la comprensión que las comunidades tienen del género, el poder y las normas 

sociales. 

• Building on community knowledge – Building interventions on existing gender and sexuality 

information-sharing in communities, More Than Brides Alliance.  

• Control and agency: A child marriage practitioners guide to understanding new findings on girls’ 

agency and decision-making, More Than Brides Alliance. 

• Unpacking marriageability – “Marriageability" across settings where child marriage is common, 

More Than Brides Alliance.  

• Working with parents – Rethinking programmatic interventions, More Than Brides Alliance.  

• Las aportaciones a los productos de la Alianza More Than Brides se reunieron a través de métodos 

de investigación innovadores, incluida la investigación dirigida por jóvenes en la que las propias 

niñas y adolescentes dirigen el proceso de investigación y su seguimiento.  

• Oxfam Novib, en colaboración con la Alianza More Than Brides, trabaja en un estudio de 

investigación dirigido por jóvenes en el que cinco niñas y adolescentes reciben formación para 

coordinar su propia investigación. En esta investigación, las niñas y adolescentes analizan el lugar 

que ocupan en la sociedad desde el punto de vista económico y cómo esto podría influir en las 

normas y valores que influyen en los MUITF. Para conocer los antecedentes de la metodología, se 

puede consultar el sitio web de la MTBA. Fecha probable de publicación, finales de septiembre de 

2021. 

• Creative Institute Nepal (CIN) trabaja para abordar los MUITF en pequeñas zonas del oeste de 

Nepal, en comunidades marginales madhesi. CIN ha trabajado con 400 niñas, adolescentes y 

mujeres jóvenes en torno a su derecho a la sexualidad y a los derechos y la salud sexuales y 

reproductivos (DSSR); asimismo, ha generado un diálogo familiar, involucrado a las personas líderes 

religiosas en campañas contra la violencia de género y los MUITF, apoyado la educación de las niñas 

https://www.girlsnotbrides.es/aprendizaje-recursos/red-de-investigacion-para-la-accion-sobre-matrimonios-y-uniones-infantiles-tempranas-y-forzadas/reuniones-trimestrales-crank/reunion-investigacion-crank-matrimonios-uniones-infantiles-tempranas-forzadas-en-contextos-humanitarios/?_ga=2.262500492.1672675490.1632242191-455915011.1612818324
https://www.care.org/es/our-work/disaster-response/health-in-emergencies/amal/
https://morethanbrides.org/mmwwk/portfolio-items/knowledge-product-4-building-on-community-knowledge/
https://morethanbrides.org/mmwwk/portfolio-items/knowledge-product-4-building-on-community-knowledge/
https://morethanbrides.org/mmwwk/portfolio-items/knowledge-product-1-control-agency/
https://morethanbrides.org/mmwwk/portfolio-items/knowledge-product-1-control-agency/
https://morethanbrides.org/mmwwk/portfolio-items/update-on-marriagibility-publication/
https://morethanbrides.org/mmwwk/portfolio-items/knowledge-product-3-part-1-working-with-parents/
https://morethanbrides.org/mmwwk/2020/11/24/youth-led-research/
https://morethanbrides.org/mmwwk/2020/11/24/youth-led-research/
http://cinnepal.org.np/
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y adolescentes y enviado dinero a sus familias. CIN ha puesto fin a los MUITF en al menos cuatro de 

sus áreas de interés. Han establecido diez clínicas de empoderamiento de adolescentes, a través de 

las cuales han movilizado a las adolescencias como agentes de cambio y de resistencia a las normas 

y valores sociales estereotipados. CIN también utiliza la metodología SenseMaker. 


