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conversaciones con la comunidad financiadora 
sobre estrategias, prioridades, sinergias y oportunidades

Una nueva perspectiva sobre el 
panorama del financiamiento de 
la investigación en materia de 
matrimonios y uniones infantiles, 
tempranas y forzadas (MUITF): Marzo 2023

La tercera sesión de la reunión mundial de investigación de la Red de Investigación para la Acción en Materia de 
Matrimonios y Uniones Infantiles, Tempranas y Forzadas (red CRANK) convocó a profesionales del sector y entidades 
financiadoras para reflexionar sobre las prioridades, lagunas y oportunidades en la investigación y el financiamiento 
relativos a los MUITF. 

Las personas ponentes y participantes en esta sesión compartieron ejemplos y reflexiones sobre.

• Las prioridades y lagunas actuales en la investigación basada en la evidencia y la práctica.

• El panorama del financiamiento en materia de MUITF, con énfasis en:

 •  Información sobre las estrategias de financiamiento, la definición de los programas de investigación y las prioridades 
y oportunidades de financiamiento.

 •  Las aspiraciones de las personas panelistas en cuanto al financiamiento de la investigación en materia de MUITF.

 • Panellist ambitions for funding child marriage research.

• Oportunidades de colaboración entre entidades financiadoras y personas que laboran en el sector.

Resumen temático de la tercera jornada del encuentro mundial de 
investigación de la red CRANK Enero de 2023

IMAGEN: Fatouma, 15 años, en Tahoua (Níger), donde vive con su madre y su abuela, 2022. Su padre quería que se 
casaracuando tenía 12 años, y quemó su partida de nacimiento cuando su madre se resistió. "Quiero casarme algún día, 
pero después de la escuela y con un chico que yo elija. Mi sueño es ser médico", dice. Foto: ©UNICEF/UN0688743/Dejongh
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Mesa redonda con entidades financiadoras sobre el panorama actual y 
futuro del financiamiento de la investigación en materia de MUITF 
Embajada del Reino de los Países Bajos en Benín – Mieke Vogels

Principales aportaciones sobre el financiamiento de la investigación en materia de MUITF:
• El financiamiento de la investigación estimula el financiamiento de los programas. La investigación y el aprendizaje 

deben integrarse en todas las intervenciones desde el inicio, en lugar de implementarse como un esfuerzo 
independiente que requiere un financiamiento distinto.

• Hay más interés por financiar soluciones que diagnósticos. Los argumentos a favor de la inversión se ven 
reforzados por un mensaje positivo en torno a las soluciones –que demuestren que el cambio es posible–, en 
lugar de centrarse en la magnitud del problema, incluida la prevalencia, las causas y las consecuencias.

• El financiamiento debe canalizarse hacia el aprendizaje. Esto incluye el aprendizaje sobre lo que funciona y lo 
que podría mejorarse. Abordar los MUITF requiere un enfoque integral, que se ve reflejado en la diversidad de 
enfoques adoptados por las organizaciones de base comunitaria (OBC). Dada su comprensión del contexto, las 
OBC –y las niñas y adolescentes con las que trabajan– deben participar en la definición de lo que se considera un 
éxito, así como en el diseño y la implementación de medidas para documentar el impacto y mejorar la eficacia 
de los programas.

• El financiamiento de investigaciones incluyentes contribuye a llegar a los grupos en situación de mayor 
marginación. Las inversiones en torno a los MUITF representan oportunidades para apoyar a las personas en 
situación de mayor marginación. La investigación basada en evidencia en torno a poblaciones clave –como las 
personas LGBTQIA+ y las niñas y adolescentes unidas, embarazadas o que son madres– también es crucial para 
obtener financiamiento para ese tipo de iniciativas.

• Existe un nuevo panorama de financiamiento, así como una necesidad de diversificar las fuentes y las personas 
o los grupos a los que se destinan los fondos. Dado que la atención mundial se centra en el clima, la seguridad 
alimentaria y la protección social, necesitamos integrar mejor los MUITF en estos sectores para impulsar la agenda 
de aprendizaje sobre esta práctica. Ya existen algunos conocimientos y aprendizajes útiles en torno a la seguridad 
alimentaria y cómo pueden integrarse con éxito en el trabajo sobre prácticas nocivas.

• Es importante crear espacios y foros para poner en contacto a las entidades financiadoras con las personas que 
laboran en el sector y las personas académicas, activistas e investigadoras. Estos espacios contribuyen a reforzar 
los vínculos entre sectores y áreas temáticas, acordar agendas conjuntas y acelerar los avances.

Perfil del ponente: 

Mieke Vogels, en la actualidad asesora senior de Políticas sobre DSSR en la embajada de los Países Bajos en Benín, 
ha trabajado en el ámbito de la cooperación para el desarrollo durante los últimos 40 años. Trabajó en el sector 
educativo en Cabo Verde, Etiopía, Mozambique, Sudáfrica y Tanzania, y es una apasionada defensora del fomento de la 
educación de las niñas y adolescentes.

Mieke ha sido miembro del Comité Directivo del Programa Mundial UNFPA-UNICEF para Poner Fin al Matrimonio 
Infantil desde el inicio del programa en 2016. Ha colaborado de forma estrecha con Girls Not Brides: La Alianza Global 
para Terminar con el Matrimonio Infantil desde 2016.

Esta síntesis incluye las principales aportaciones de la sesión, así como un resumen realizado por la red CRANK sobre el 
contenido abordado por cada ponente. Todos los recursos –grabaciones, presentaciones, notas, principales aportaciones– 
del segundo día de la reunión mundial de investigación de la red CRANK están disponibles en la página web de la sesión.

A partir de su experiencia en la embajada de los Países Bajos en Benín y de las prioridades neerlandesas en términos 
generales, Mieke Vogels compartió sus reflexiones en torno a las prioridades del financiamiento de la investigación en 
materia de MUITF.

https://www.girlsnotbrides.org/learning-resources/child-marriage-research-action-network/global-convening/day-2-effective-partnership-generation-and-use-of-evidence/
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Reflexiones :
• La generación de evidencia de calidad es fundamental para justificar a nivel nacional la inversión dirigida a abordar 

los MUITF. Es fundamental invertir en investigaciones que demuestren con claridad lo que funciona y lo que no en 
distintos contextos. Es necesario generar conocimientos, perspectivas y evidencia que sirvan para orientar e influir en 
los liderazgos políticos –sobre todo en los ministerios de finanzas– para que aumenten las inversiones destinadas a 
abordar los MUITF.  

• El financiamiento de investigaciones de calidad como parte de los programas es una forma estratégica de generar 
evidencias sólidas que respalden el trabajo de incidencia. Aprovechar esta evidencia y establecer contacto con actores 
influyentes –como la embajadora de los Países Bajos y representantes de UNICEF– puede abrir líneas de comunicación 
con personas ministras y presidentes y promover el financiamiento interno y el compromiso con la incidencia.

 Por ejemplo, la embajada apoya un programa a gran escala llevado a cabo por UNICEF y el Ministerio de Asuntos 
Sociales y Microfinanciamiento de Benín. El componente Cash Plus Care –financiado por la embajada– proporciona 
transferencias de efectivo no condicionadas a las madres de niñas y adolescentes que no asisten a la escuela, que la 
abandonaron o que corren el riesgo de abandonarla antes de llegar a la secundaria. 

 Tras reconocer la incidencia que tuvo la publicación del Banco Mundial Oportunidades perdidas: El alto costo de no 
educar a las niñas y adolescentes, de 2018, la embajada y UNICEF incorporaron un componente de investigación al 
programa y contrataron al mismo equipo del Banco Mundial para realizar un estudio específico sobre Benín: Beneficios 
económicos y sociales de la educación de las niñas y adolescentes y de la eliminación del matrimonio infantil. 
Las personas responsables de la toma de decisiones al más alto nivel retomaron esta evidencia, lo que derivó en la 
organización de un Foro Nacional sobre la Educación de las Niñas y Adolescentes y en un mayor compromiso por parte 
del Ministerio de Finanzas. Así pues, este caso ilustra cómo la investigación puede convertirse en una herramienta para 
promover el financiamiento a nivel nacional.

• La inclusión de un componente de investigación o aprendizaje en todos los programas que abarquen áreas temáticas 
y sectoriales relacionadas con la prevención de los MUITF es esencial. Aprender de la evidencia sobre cómo contribuir 
a cambios sostenibles es crucial. Sin embargo, dado que el impacto sólo se percibe a largo plazo, el financiamiento 
de la investigación no siempre resulta atractivo para las entidades donantes bilaterales y las organizaciones no 
gubernamentales. Incluir componentes de investigación y aprendizaje en los programas asociados a la prevención de 
los MUITF es una forma inteligente de movilizar fondos para la investigación relativa a esta práctica.

“Si hay un programa dirigido a abordar los MUITF, hay que asegurarse de que haya una partida 
presupuestaria para hacer investigación, en lugar de tener un proyecto específico para hacer 
sólo investigación, porque muy a menudo eso no obtiene financiamiento.”

Mieke Vogels, embajada del Reino de los Países Bajos, Benín

Perfil de la ponente:

Lakshmi es directora de programas de Girls’ First Fund (GFF) y dirige los programas que se implementan en seis países: 
República Democrática del Congo, República Dominicana, India, Nepal, Níger y Uganda, así como su expansión hacia 
Guatemala y Guinea. 

Lakshmi es una feminista originaria de Liberia con más de una década de experiencia en trabajo humanitario y 
de desarrollo a escala internacional orientado a promover los derechos de las mujeres, el acceso de las niñas y 
adolescentes a la educación y el desarrollo de las juventudes.

Lakshmi Moore explicó que GFF es la primera alianza de financiamiento de tal magnitud centrada en el abordaje de 
los MUITF, con apoyos dirigidos a organizaciones nacionales basadas en la comunidad y centradas en el ámbito local, que 
por lo general carecen de fondos suficientes.

Girls First Fund – Lakshmi Moore

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29956
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29956
https://www.unicef.org/benin/rapports/b%C3%A9n%C3%A9fices-%C3%A9conomiques-et-sociaux-de-l%C3%A9ducation-des-filles-et-de-l%C3%A9limination-du-mariage
https://www.unicef.org/benin/rapports/b%C3%A9n%C3%A9fices-%C3%A9conomiques-et-sociaux-de-l%C3%A9ducation-des-filles-et-de-l%C3%A9limination-du-mariage
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Reflexiones:
• El financiamiento flexible y a largo plazo de las OBC es fundamental para el aprendizaje y la implementación efectiva. 

Las OBC trabajan en estrecha colaboración con las comunidades y conocen los problemas relacionados con los MUITF 
en su contexto; pueden aprovechar las relaciones existentes para promover estrategias basadas en la comunidad y que 
respondan a sus necesidades. Con un financiamiento básico, flexible y a largo plazo (de tres a cinco años), pueden:

 •  Definir lo que consideran impacto en su contexto específico, planificar y trabajar de forma estratégica, documentar 
qué estrategias son eficaces y compartir lo aprendido. Así podrán mantener informadas a las entidades donantes 
respecto a los retos y las soluciones que encuentren y del enfoque integral necesario para abordar los MUITF.

 •  Atender múltiples temas y adaptarse a situaciones cambiantes para garantizar que las intervenciones sean 
oportunas, eficaces y contextuales. Así lo demuestran las respuestas de las OBC a la pandemia de COVID-19, las 
catástrofes humanitarias y la crisis climática, en las que han adaptado sus estrategias para ofrecer intervenciones 
integrales y oportunas que respondan a las necesidades cambiantes de las niñas y adolescentes. En este sentido, han 
destacado la importancia de otros componentes –como la educación de las niñas y adolescentes, el empoderamiento 
económico y los DSSR– que deberían integrarse en las estrategias para abordar los MUITF.

 •  Definir su propia agenda de aprendizaje, incluido el aprendizaje sobre la adaptación y supervisión de programas 
vinculados de forma estrecha con las comunidades.

• La investigación sobre el impacto del financiamiento dirigido a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y el 
compromiso con el aprendizaje interno son prioridades clave. El GFF encargó la realización de una investigación para 
estudiar el tipo y el alcance del impacto que puede tener el financiamiento de OBC. También desarrolla una agenda 
de aprendizaje para tener una mejor comprensión sobre cómo facilitar el trabajo de estas organizaciones. Durante el 
proceso, sus aliadas destacaron la necesidad de proporcionar apoyo para facilitar el intercambio de aprendizaje entre 
pares dentro del país, identificar las mejores prácticas, coordinar la incidencia y vincularse con otras oportunidades. 
Esto puede incluir apoyo técnico en el seguimiento y la evaluación, la documentación del impacto o el desarrollo de 
estrategias de comunicación eficaces.

• Las OBC deben estar en el centro del diseño y el financiamiento de la investigación, y deben participar de forma plena 
en todo el proceso, incluido el aprendizajeg. Las niñas y adolescentes también deben participar y aportar evidencia: 
sólo ellas pueden expresar lo que significa para ellas un cambio contextual. De este modo, la investigación puede apoyar 
y servir de guía para mejorar los programas y responder mejor a las necesidades de las niñas y adolescentes.

Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (Norad) – Hilde Røren

Perfil de la ponente:

Hilda Røren es asesora senior y jefa de equipo de Norad en materia de prácticas nocivas, como los MUITF y la 
mutilación genital femenina. Representa a Norad en el Comité Directivo del Programa Mundial de UNFPA-UNICEF 
para Poner Fin al Matrimonio Infantil, donde contribuye al trabajo sobre DSSR y es responsable de las respuestas 
relativas a las personas LGBTQIA+. También representa a Norad en la red de género del Comité de Ayuda al 
Desarrollo (CAD, por sus siglas en inglés) de la OCDE. Tiene amplia experiencia en el trabajo transformador de 
género y en el abordaje de las masculinidades.

Hilda compartió su visión acerca de las oportunidades de financiamiento a partir de su experiencia profesional como 
representante de Norad.

Reflexiones:
• Es necesario reforzar el apoyo financiero para atender las prácticas nocivas, sobre todo en el caso de las OSC que 

actúan a nivel local. La revisión que hizo Noruega de su financiamiento dirigido al trabajo para abordar prácticas nocivas 
confirmó la necesidad de aumentar el apoyo financiero destinado a las organizaciones locales, ya sea a través de las 
organizaciones aliadas existentes o con un apoyo más directo a las OSC.

• Es importante reflexionar sobre la mejor manera de integrar los MUITF en sectores más amplios como la seguridad 
alimentaria, el cambio climático y las transferencias de efectivo. En Noruega se invierte mucho dinero en estos 
sectores, por lo que es necesario reflexionar cuál podría ser la mejor manera de aprovechar esos fondos considerables 
para abordar los MUITF en estos contextos. También es importante e interesante para las entidades financiadoras 
conocer más sobre la inclusión de diferentes perspectivas sectoriales en el trabajo relacionado con los MUITF. El 
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aprendizaje será significativo para las entidades donantes –y debería compartirse de forma más amplia– dado que la 
escala de las iniciativas en estos sectores es mayor que la de muchos programas dirigidos a abordar los MUTIF. 

• Es necesario pensar de forma creativa y estratégica sobre la mejor manera de integrar el trabajo sobre prácticas 
nocivas con otros programas sectoriales para de esa manera acceder al financiamiento. Esto cobrará cada vez más 
importancia a medida que el financiamiento orientado a la igualdad de género se estanque o se reduzca. Hay que 
maximizar el valor de cada dólar y ser estratégicos en nuestras inversiones.

• Las entidades donantes –y también las personas que trabajan en el sector– pueden aprender unas de otras sobre 
cómo diversificar las alianzas y reforzar los flujos de financiamiento dirigidos de forma directa a las OSC. Pueden 
ser pequeños detalles los que frenen el cambio en las grandes organizaciones financiadoras, sobre en el caso de los 
gobiernos. Por ejemplo, el sistema de Norad es bastante rígido, por lo que la incorporación de una nueva organización 
aliada supone mucho trabajo. El aprendizaje compartido sobre las prioridades de financiamiento y la forma de 
incorporar nuevas aliadas puede servir para ir más allá de la política y canalizar más fondos hacia las OSC. Los diálogos 
más detallados, en los que se sintetiza la evidencia –como los facilitados a través de la red CRANK– son útiles en los 
casos en los que la capacidad de las entidades financiadoras también es limitada.

Oficina de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido 
– Ali Hendy

Perfil de la ponente: 

Ali Hendy es responsable del área sobre MUITF y Protección de la Infancia en la Oficina de Asuntos Exteriores, de la 
Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido (FCDO, por sus siglas en inglés), donde participa en el Equipo para 
Acabar con la Violencia. Tiene cinco años de experiencia en desarrollo internacional, con un especial énfasis técnico en 
la igualdad de género y el empoderamiento de niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres y otros grupos en situación de 
marginación. También ha trabajado en el sector de la beneficencia en el Reino Unido, incluida la prestación de servicios 
de primera línea para niñeces y adolescencias bajo tutela.

Reflexiones:
• Es necesario poner énfasis en la agenda de investigación y evidencia como parte fundamental del trabajo para 

abordar los MUITF y promover los derechos de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres. Las niñas, adolescentes, 
jóvenes y mujeres aún son una prioridad para la FCDO, cuya nueva estrategia se enmarcará en las “tres Es”: educar a 
las niñas y adolescentes, empoderar a las mujeres y erradicar la violencia. Para ello, el abordaje de los MUITF es un 
elemento clave.

• Con el fin de apoyar esta agenda, la FCDO ha realizado varias inversiones, entre ellas:

 •  Programa Global UNFPA-UNICEF para Poner Fin al Matrimonio Infantil. La FCDO considera que la estrategia de 
investigación global del Programa Global –y ahora su alianza con Girls Not Brides en la red CRANK– es una prioridad 
para guiar y apoyar la asimilación de la investigación. 

 •  Programa What Works to Prevent Violence (Lo que funciona para prevenir la violencia), que pone a prueba 
innovaciones, realiza evaluaciones rigurosas y utiliza evidencia para influir en una respuesta mundial más eficaz a la 
violencia de género (VG). 

 •  Género y Adolescencia: Programa de Evidencia Global (GAGE, por sus siglas en inglés), el mayor estudio empírico 
mundial, que da seguimiento a 20,000 niñas, niños y adolescentes de países de renta baja para comprender lo que 
funciona para mejorar las capacidades y el empoderamiento de las niñeces y adolescencias. 

 •  Otras inversiones sectoriales que generan aprendizajes relevantes, incluido el Desafío para la Educación de las Niñas 
y Adolescentes (Girls’ Education Challenge).

• La evidencia sobre lo que funciona puede modificar el debate y desbloquear más financiamiento. El programa What 
Works to Prevent Violence, puesto en marcha en 2012, ha aportado evidencia que demuestra que la violencia de 
género puede prevenirse dentro de los plazos de los programas. La posibilidad de incidir con base en evidencia positiva 
ha sido más poderosa que incidir, por ejemplo, con base en la magnitud de dicha violencia. El poder transformador 
de esta evidencia también ha contribuido a reforzar la incidencia para invertir en la obtención de la propia evidencia, 
incluido el desbloqueo de nuevos fondos.

https://www.unicef.org/documents/child-marriage-research-strategy
https://www.whatworks.co.za/
https://www.whatworks.co.za/
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• El FCDO ha modificado sus planteamientos de financiamiento para orientarlos más hacia el nivel local. La primera 
convocatoria de apoyos para la segunda fase del programa What Works dio prioridad a las organizaciones a favor 
de los derechos de las mujeres con sede en el Sur Global y recibió 530 solicitudes. Esto demuestra la demanda de 
financiamiento por parte de las organizaciones locales para abordar cuestiones multisectoriales y de múltiples niveles, 
como es el caso de los MUITF. 

• El trabajo intersectorial es esencial. En el actual entorno de restricciones fiscales, reforzar el trabajo multisectorial y 
apoyar una mayor coordinación entre quienes trabajan en el ámbito de los MUITF y otros sectores es fundamental; esto 
incluye aprovechar la experiencia adquirida en los sectores que abordan la violencia de género, los DSSR y la educación 
de las niñas y adolescentes. Una vez más, GAGE ha demostrado la manera en que los MUITF, la violencia de género, el 
embarazo en la adolescencia, el bienestar psicosocial, entre otras cuestiones, repercuten a lo largo del ciclo vital, y que 
estos fenómenos están interconectados, interrelacionados, se refuerzan y se ven impulsados por un entorno en el que 
predomina la desigualdad de género.

• Para obtener financiamiento, la investigación basada en evidencia en torno a las poblaciones en situación de 
marginación es crucial. Hasta el momento, quienes menos se han beneficiado de las inversiones destinadas al abordaje 
de los MUITF han sido las personas en situación de mayor marginación: niñas y adolescentes con discapacidad, 
juventudes LGBTQIA+, niñas y adolescentes unidas y niñas y adolescentes provenientes de hogares en situación de 
pobreza. El nuevo informe sobre la prevención de la violencia contra las personas LGBTQIA+ incluye una revisión global 
de la evidencia disponible, complementada con perspectivas prácticas extraídas de consultas con organizaciones 
LGBTQIA+ que son pioneras en la búsqueda de soluciones en diversos contextos. Se trata de un elemento importante en 
la construcción de la base de evidencia en este ámbito, y la FCDO ha mostrado un enorme interés por seguir apoyando 
proyectos que aborden los MUITF. Este será un tema clave en 2023, gracias al impulso de la sesión trimestral de la 
red CRANK, centrada en las personas en situación de mayor marginación y la Resolución de la ONU en materia de 
matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas, que consiguió introducir un nuevo lenguaje progresista sobre 
este tema. 

• Las entidades donantes tienen un papel activo que desempeñar en el apoyo a la coordinación y asimilación de la 
investigación. Muchas entidades donantes representan a grandes organizaciones tanto en el ámbito del financiamiento 
como en la escena mundial. Todas ellas pueden seguir desempeñando un papel activo al dar su apoyo a la red CRANK.

• La descolonización de la ayuda es fundamental para la sostenibilidad del trabajo en materia de MUITF. Ello dará lugar 
a que dicho trabajo se dirija desde el ámbito local, con lo que el poder pasará a las organizaciones comunitarias, a fin de 
que sean ellas quienes diseñen y ofrezcan soluciones adecuadas a su propio contexto.

https://ww2preventvawg.org/
https://www.girlsnotbrides.org/learning-resources/child-marriage-research-action-network/crank-quarterly-research-meetings/crank-research-meeting-supporting-marginalised-girls/
https://www.girlsnotbrides.org/learning-resources/child-marriage-research-action-network/crank-quarterly-research-meetings/crank-research-meeting-supporting-marginalised-girls/
https://www.girlsnotbrides.org/articles/un-cefm-resolution/

