
 

Agenda: Reunión de investigación de la Red de Investigación para la Acción en 

Materia de MUITF (red CRANK)  

Tema de la sesión: “Desafiar las normas de género para abordar los matrimonios y las uniones 

infantiles, tempranas y forzadas” 

2 de diciembre de 2021 

Horario 

(Londres) 
Debate 

14:00 - 14:10 Bienvenida y presentación de la red CRANK 

• Inauguración, puesta al día sobre la red CRANK y anuncios 

generales  

Rita Soares o Faith Mwangi-Powell, Girls Not Brides: La Alianza 

Global para Terminar con el Matrimonio Infantil – (TBC)  

• Preparación del escenario: la importancia de desafiar las normas 

de género para abordar los matrimonios y las uniones infantiles, 

tempranas y forzadas (MUITF) 

Ben Cislaghi, profesor asociado en la Escuela de Higiene y Medicina 

Tropical de Londres (TBC) 

14:10 - 14:35  Presentación de evidencia relativa al desafío de las normas de género 

para abordar los MUITF. 

• Esther Miedema y Nicky Pouw, Universidad de Ámsterdam – 

“Taking choice seriously: Emic understandings of decision-making 

about child marriage” (Tomando las decisiones enserio: 

Entendimientos émicos de la toma de decisiones en materia de 

matrimonio infantil) y el informe de evaluación de impacto del 

programa “Her choice”  

• Prof. Arvind Singhal, La Universidad de Texas – “The role of 

educational entertainment in transforming gender roles and 

addressing child marriage” (El papel del entretenimiento 

educativo en la transformación de los roles de género y el 

abordaje de los MUITF). 

Ami Sengupta, consultora independiente en comunicación y desarrollo, 
Maputo y Tania Sultana, especialista en comunicación para el 
desarrollo, UNICEF Bangladesh – “Enabling gender norm change 
through communication” (Posibilitar el cambio en las normas de 
género a través de la comunicación).   

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1464993420965315
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1464993420965315
https://www.researchgate.net/publication/348805584_AISSR-UvA_Her_Choice_Impact_Evaluation_Report_Jan_2021
http://jdc.journals.unisel.edu.my/ojs/index.php/jdc/article/view/184
http://jdc.journals.unisel.edu.my/ojs/index.php/jdc/article/view/184


 

14.35– 15.15 

 

Preguntas y respuestas y debate: sobre la evidencia presentada y los 

aprendizajes y las aportaciones compartidos por las personas 

participantes en relación con enfoques y estrategias promisorios para 

abordar las desigualdades estructurales y las normas que limitan la 

capacidad de elección de las niñas y adolescentes y aceleran las 

uniones – Moderado por Ben Cislaghi 

15:15- 15:25 Actualizaciones breves de la membresía de la red CRANK sobre 
nuevas investigaciones en proceso y evidencia en materia de MUITF – 
Jean Casey, Girls Not Brides 

15.25 – 15.30 Resumen de la sesión: principales conclusiones de la sesión del día, 
próximos pasos y cierre – Satvika Chalasani, Programa Mundial de 
UNFPA-UNICEF para Terminar con el Matrimonio Infantil (TBC) 

 


