
NOTA TÉCNICA SOBRE SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL PROGRAMA MUNDIAL DE UNFPA-UNICEF PARA PONER FIN AL MATRIMONIO INFANTIL1

El Programa Mundial para Poner Fin al Matrimonio Infantil 
(‘el Programa Mundial’) tiene como objetivo tener un efecto 
catalizador, por ello, trabaja con muchos socios para defender 
y apoyar acciones prácticas para poner fin al matrimonio 
infantil y promover la igualdad de género y los derechos de 
las adolescentes. Los socios incluyen organizaciones de la 
sociedad civil (OSC), gobiernos, otras agencias de las Naciones 
Unidas (ONU), la academia y el sector privado, así como niñas 
y niños, mujeres y hombres. El Programa Mundial contribuye a 
la Década de Acción y a la movilización de alianzas amplias para 
lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible.1 

El Programa Mundial se asocia con 169 OSC para implementar 
las actividades del programa y con 26 OSC para realizar acciones 
de incidencia política. Entre estas OSC, 88 se centran en los 
derechos de las mujeres, 94 en los derechos de la infancia y 112 
se centran en los derechos de las juventudes.. 

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS Y ENFOQUES

¿Qué son las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)?2  
Las OSC son independientes del sector público y del sector con 
fines de lucro y están diseñadas para promover los intereses 
colectivos. El Programa Mundial trabaja con los siguientes tipos 
de OSC: organizaciones no gubernamentales internacionales y 
nacionales, organizaciones comunitarias, movimientos sociales, 
organizaciones basadas en la fe, grupos de mujeres, organizaciones 
dirigidas por jóvenes, asociaciones voluntarias profesionales, 
fundaciones, medios independientes y redes sociales

El papel que desempeñan las Organizaciones de la Sociedad Civil3  
Las funciones de las OSC incluyen: la incidencia política, 
el monitoreo de la rendición de cuentas de los gobiernos, 
elevar las voces de la población afectada, implementación de 
programas, investigación y análisis, y asistencia técnica.

Beneficios de involucrar a la sociedad civil4 
The benefits of engaging CSOs are: 

• Sentar las bases para la acción a nivel local

• Mayor promoción de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes y la igualdad de género

• Potencial de transformación social

• Mayor eficacia de la ayuda

• Potencial de innovación para la infancia y juventud

• Base de conocimientos reforzada

• Recursos adicionales para la infancia y la juventud

ANTECEDENTES Y PROPÓSITO 
La finalidad de esta nota técnica es:

1  Presentar la visión y los enfoques del Programa Mundial 
para trabajar con la sociedad civil

2  Promover una visión común de los conceptos clave y ofrecer 
asesoramiento sobre la participación de la sociedad civil

El Programa Mundial se asocia con 169 OSC 
para implementar las actividades del programa 

y con 26 OSC para realizar acciones de 
incidencia política.
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EJEMPLOS DE PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL
6

 
1. Trabajar en coaliciones y redes globales 
El Programa Mundial es miembro de una coalición global de 
OSC, gobiernos de países con altas tasas de matrimonio infantil, 
donantes y agencias de la ONU. La coalición apoya los esfuerzos 
coordinados para poner fin al matrimonio infantil mediante la 
promoción de resoluciones en la Asamblea General de la ONU 
y el Consejo de Derechos Humanos, así como revisando y 
reafirmando instrumentos internacionales como el Programa de 
Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo (CIPD) y la Plataforma de Acción de Beijing.

2. Cooperar con las OSC en la incidencia 
regional y acciones regionales 

Junto con las OSC, el Programa Mundial utiliza el poder de convocatoria 
y acceso a los responsables de la toma de decisiones del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) para desarrollar los mecanismos regionales 
relacionados con las adolescentes, el matrimonio infantil y el embarazo en 
la adolescencia. La inclusión de las OSC en estos mecanismos fortalece la 

responsabilidad de los gobiernos y es esencial para su éxito. 

Ejemplo: El Programa Mundial co-patrocinó el primer simposio 
de África Oriental y Meridional sobre gestión de la salud 

menstrual en Johannesburgo, Sudáfrica. Organizado por el 
Departamento de Mujeres de Sudáfrica en la Presidencia, en 

asociación con ONU Mujeres, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y las OSC regionales, el simposio reforzó el 

compromiso de los actores clave de trabajar juntos para fortalecer 
la promoción de la formulación de políticas, respaldar la base 

de evidencia, y ampliar modelos innovadores y sostenibles 
para empoderar y responder mejor a las necesidades de gestión 

de salud menstrual de las niñas y mujeres en África.

3. Colaborar con coaliciones y redes 
nacionales de OSC para aumentar el 
impacto de la incidencia y las acciones 
colectivas a nivel nacional y comunitario  

A nivel de país, el Programa Mundial apoya coaliciones y redes 
de OSC para coordinar sus acciones y colaborar en campañas 
para acabar con el matrimonio infantil. Los compromisos con 
los movimientos sociales son particularmente importantes, e 
incluyen organizaciones de mujeres, organizaciones dirigidas 
por jóvenes, organizaciones de derechos de la infancia y 
organizaciones basadas en la fe. 

Ejemplos: IEn Zambia, el Programa Mundial colaboró con la 
Coalición de OSC para Poner Fin al Matrimonio Infantil para 
desarrollar y lanzar la Estrategia Nacional para Poner Fin al 

Matrimonio Infantil – un plan de acción nacional presupuestado 
con un marco integral de seguimiento y evaluación – y la Estrategia 

Nacional de Incidencia y Comunicación para Erradicar el 
Matrimonio infantil.  

 
En Sierra Leona, el Programa Mundial colabora con el Consejo 

Inter-religioso, una organización coordinadora de grupos 
musulmanes y cristianos. Juntos involucran a líderes religiosos 

a nivel comunitario para crear conciencia e influir en las 
prácticas nocivas y las normas de género en las familias y las 

comunidades. En 2018, 500 líderes religiosos hicieron una 
promesa simbólica de no solemnizar el matrimonio de menores.7 

4. Amplificar las voces de las y los adolescentes 
El Programa Mundial amplifica las voces de las y los 
adolescentes a través de asociaciones con los medios de 
comunicación y garantiza que los responsables de la toma de 
decisiones les escuchen. 

Ejemplo: En Sierra Leona, el Programa Mundial involucró a más 
de 28 mil adolescentes de entre 15 y 19 años como ‘U-Reporters’ 

utilizando la plataforma de mensajería social U-Report para realizar 
encuestas sobre temas relacionados con la juventud al menos cuatro 

veces al año. De manera similar, el Programa Mundial alienta el apoyo 
entre pares para darles a las y los adolescentes la confianza para 

hablar sobre temas sensibles como la salud sexual y reproductiva.

¿CÓMO INVOLUCRAR A LA SOCIEDAD CIVIL? 
Principios rectores de las asociaciones con la sociedad:5

• Enfoque mutuo en la obtención de resultados para 
la infancia y las mujeres, especialmente las más 
desfavorecidas

• Compromiso mutuo con los valores fundamentales 
de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW), además de otros instrumentos regionales 
y estándares internacionales y con los principios de 
transparencia, rendición de cuentas y buena gestión 
financiera

• Equidad e igualdad entre todos los socios

• Integridad e independencia de los socios

• Rentabilidad de la asociación

• Uso de formas de cooperación adecuadas al contexto 
y los objetivos

• Transparencia en todos los procesos de toma de 
decisiones que afecten a la alianza

• Responsabilidad de cumplir con todas las obligaciones 
y compromisos con la asociación

• Complementariedad entre socios

• Desarrollo de la capacidad de socios nacionales



5. Llegar a las personas más vulnerables  
En 2018, el Programa Mundial trabajó con 169 OSC como 
asociados en la implementación para llegar a niñas, familias y 
comunidades marginadas. Muchas de estas OSC son miembros 
de coaliciones como Girls Not Brides. 

Ejemplo: En Uganda, BRAC, una organización internacional 
de desarrollo, está implementando clubes de Empoderamiento 

y Medios de Vida para Adolescentes, proporcionando a las 
adolescentes información y habilidades para vida apropiadas 

a su edad, que sea cultural y religiosamente sensible y les 
permita tomar decisiones de vida seguras y saludables.  

6. Tomar acciones coordinadas para obtener 
mejores resultados de programa

La colaboración y coordinación con las OSC contribuye a una 
mayor coherencia, eficacia, complementariedad y eficiencia de 
los programas y la investigación, y reduce la duplicidad. 

Ejemplo: En Ghana, el Programa Mundial se asoció con cuatro 
OSC para brindar servicios complementarios a las adolescentes: 

habilidades para ganarse la vida, formación en salud sexual y 
reproductiva para adolescentes impartida por la Sociedad para la 

Mujer y el Sida en África, y capacitación en alfabetización jurídica 
de la Federación Internacional de Abogadas (capítulo Ghana). La 

Asociación de Planificación de la Familia de Ghana coordinó la 
capacitación del magisterio, trabajadores sociales, trabajadores 

de la salud y líderes tradicionales para organizar reuniones 
periódicas, y Stratcomm Africa llevó a cabo consultas con las 

partes interesadas clave de la comunidad con el fin de identificar 
soluciones alternativas para prevenir el matrimonio infantil.

7. Compartir soporte técnico, 
aprendizaje y conocimiento

El Programa Mundial se beneficia de y fortalece la capacidad 
técnica de las OSC y apoya el intercambio de mejores prácticas y 
lecciones aprendidas.

 
Example: En Bangladesh, el Programa Mundial está 

trabajando con una amplia gama de actores relevantes y 
170 expertos para desarrollar un paquete estandarizado de 

empoderamiento para adolescentes que se implementará 
en todo el país, incluso en 2 100 clubes de adolescentes, y 

que se prevé llegue a 500 000 adolescentes en 2021.

8. Actuando como cajas de resonancia 
del Programa Mundial

Varios representantes de OSC son miembros de la estructura 
de gobernanza formal del Programa Mundial en forma de grupo 
asesor de socios. Esta es la contraparte técnica del comité 
directivo. Los miembros de este grupo brindan asesoramiento y 
comentarios estratégicos y programáticos al Programa Mundial.
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Puedo expresar mis preocupaciones sin tener 
miedo o timidez. Cuando alguien intenta que 

yo haga cosas malas, le digo con valentía que no 
me interesa. Puedo hablar sobre salud sexual y 

reproductiva con mis compañeras sin ser tímida 

-  JOVEN, NGYERESI,  DISTRITO OESTE DE 
GOMOA, REGIÓN CENTRAL, GHANA.
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