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UN ENFOQUE INTERSECCIONAL EN MATERIA DE
MATRIMONIOS Y UNIONES INFANTILES, TEMPRANAS
Y FORZADAS (MUITF)
Cada año, 12 millones de niñas y adolescentes se unen antes de cumplir 18 años.1 Los matrimonios y las uniones
infantiles, tempranas y forzadas (MUITF)a son más comunes entre las niñas y adolescentes procedentes de hogares
en situación de pobreza, con un nivel educativo bajo y que habitan en zonas rurales. Sin embargo, las políticas y los
programas dirigidos a abordar los MUITF no suelen llegar a las niñas y adolescentes en situación de mayor marginación.

EN LA IMAGEN: Un grupo de adolescentes ensaya un número musical en el Centro Mariposa, Cabarete, República Dominicana.
Foto: Girls Not Brides/Fran Afonso

Este informe utiliza un enfoque interseccional para analizar los factores que aumentan el riesgo individual de MUITF de las niñas
y adolescentes e incide a favor de un enfoque inclusivo en materia de prevención de MUITF y de medidas que no dejen a ninguna
persona atrás.

Mensajes clave
•	
Diversos aspectos de las identidades sociales y políticas
de las niñas y adolescentes –como el género, la edad, la
discapacidad, la sexualidad, la clase, la raza, la etnia, la casta
y la ciudadanía– se cruzan y dan lugar a experiencias únicas
de discriminación y privilegio. La interseccionalidadb es un
marco que sirve para comprender estos factores y su impacto
en los MUITF.
•	
La programación y la incidencia interseccionales buscan
incluir a las niñas y adolescentes que están en mayor riesgo
de MUITF –así como a aquellas que ya están unidas– al
tomar en cuenta las dinámicas de exclusión y discriminación
que afectan sus vidas.

•	
Garantizar la igualdad de derechos para todas las niñas y
adolescentes–incluidas aquellas en riesgo de MUITF o que
ya están unidas– significa asegurar que las políticas y los
programas para abordar los MUITF incluyan a aquellas que
viven en contextos de alta prevalencia y marginación.
•	
Las niñas y adolescentes provenientes de poblaciones
que se encuentran en mayor riesgo de MUITF deben ser
incluidas en el diseño, la implementación y el seguimiento
y la evaluación de la incidencia y los programas dirigidos a
abordar dicha práctica.
•	
El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) relativo a
terminar con la práctica de MUITF para el año 2030 no
se alcanzará si no se cumple el Principio 2: “No dejar a
nadie atrás”. Esto significa terminar con la desigualdad, la
discriminación y la exclusión.

En este informe, las siglas MUITF se refieren a todas las formas de matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas en las que al menos una de las
partes tiene menos de 18 años de edad.

a

El término “interseccionalidad” fue acuñado por Kimberlé Crenshaw en 1989 como una lente para entender la forma en que los diferentes tipos de
desigualdad suelen actuar de manera conjunta y exacerbarse entre sí.
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El tema
La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la
desigualdad de género y la exclusión social en todo el mundo.
Ha exacerbado las desigualdades existentes y demostrado
que no todas las niñas y adolescentes se ven afectadas de
igual forma por las crisis, a pesar de tener los mismos derechos.
El Principio 2 de los ODS hace un llamado a la inclusión,
lo que a su vez significa comprender la forma en que las
desigualdades de poder y la marginación contribuyen a los
MUITF en contextos específicos.
La interseccionalidad proporciona un marco para observar de
qué manera las desigualdades que experimentan las personas
y los grupos están determinadas por dinámicas de poder
desiguales en todos los niveles y a lo largo del tiempo, incluso
entre las personas, en y entre las familias y las comunidades y
en los gobiernos que crean e implementan leyes y políticas y
suministran los servicios.
Este informe describe el concepto de interseccionalidad y
el motivo por el que debería utilizarse para comprender los
MUITF. Incluye recomendaciones sobre la forma de adoptar
un enfoque interseccional en los programas, las políticas y la
investigación en materia de MUITF.

Un enfoque interseccional de
la programación y la incidencia
para abordar los MUITF
La interseccionalidad es una herramienta que sirve para
analizar, comprender y responder a las formas en que se
cruzan las identidades sociales y políticas y cómo estas
intersecciones generan experiencias únicas de discriminación
y privilegio.
Pone de manifiesto las diferencias entre las personas de un
mismo grupo que, de otra manera, podrían considerarse
iguales,2 y llama la atención sobre los factores que llevan a
algunas personas a situaciones de marginación. Asimismo,
demuestra cómo estos factores actúan de forma conjunta
y se refuerzan o debilitan entre sí.
Utilizar un enfoque interseccional en la programación y la
incidencia para abordar los MUITF significa:
•	
Evaluar cómo las diferentes identidades y posiciones sociales
se cruzan y repercuten en las oportunidades relativas a los
derechos de las niñas y adolescentes y en el riesgo de MUITF.

Esta sección ofrece una perspectiva general de los diferentes
aspectos de la identidad y la condición de las niñas y
adolescentes que pueden aumentar su riesgo de MUITF,
así como la manera en que éstos se cruzan para generar
experiencias únicas de opresión y discriminación. Dos de las
principales causas de los MUITF son la desigualdad de género
y la pobreza.

Género y pobreza
La desigualdad de género es la principal causa de MUITF. Sin
embargo, cada niña o adolescente experimenta la desigualdad
de género de manera diferente, en función de cómo su
género se cruza con otros factores como la discapacidad, la
orientación sexual, la clase, la edad, la etnicidad y la casta.
Estas intersecciones generan experiencias únicas de exclusión
y marginación que repercuten en su riesgo de MUITF y las
experiencias relacionadas.
El enfoque interseccional ayuda a destacar las conexiones
que existen entre las identidades sociales de las niñas y
adolescentes más allá del género –incluidas aquellas que
suelen ser menos visibles o prioritarias, como la edad o el
estatus migratorio– y la naturaleza multifacética del riesgo
y la exclusión.
La pobreza también es un factor clave en el riesgo de MUITF.
En la mayoría de los contextos, las niñas y adolescentes
provenientes de hogares en situación de mayor pobreza tienen
más probabilidades de unirse a una edad temprana.
Si además pertenecen a un grupo en situación de marginación
–como ciertas comunidades indígenas o castas– enfrentan
discriminación y exclusión adicionales, por ejemplo, en el
acceso a las escuelas y los servicios.
Girls Not Brides: La Alianza Global para Terminar con el
Matrimonio Infantil desarrolla un marco conceptual para
explicar la forma en que los diferentes aspectos identitarios de
las niñas y adolescentes se cruzan con factores estructurales
y globales más amplios y aumentan su riesgo de MUITF.
Este marco muestra cómo los factores que conforman las
identidades sociales e influyen en ellas operan en diferentes
niveles; incluso a nivel global (por ejemplo, el cambio climático),
estructural (por ejemplo, las leyes y políticas y la provisión de
servicios), comunitario y familiar (por ejemplo, la pobreza, el
ingreso y el carácter rural), así como a nivel individual.

• I r más allá de las causas individuales de los MUITF
para considerar todas las desventajas que limitan las
oportunidades de las niñas y adolescentess.

La interacción de estos factores repercute en la vida individual
de las niñas y adolescentes y genera contextos que pueden
ponerlas en riesgo de MUITF, limitar sus derechos y frenar el
progreso hacia el abordaje de los MUITF.

•	
Identificar a las niñas y adolescentes que se encuentran en
un riesgo desproporcionado de MUITF y hacer uso de la
investigación, el análisis, la programación y la evaluación
para comprender los complejos contextos en los que viven y
son marginalizadas.

Factores individuales que aumentan el
riesgo de MUITF de las niñas y adolescentes

•	
Comprender de qué manera las leyes, las políticas, los
programas y los servicios afectan a las niñas y adolescentes
de forma diferente y específica según el contexto.
•	
Garantizar que todas las personas y comunidades puedan
participar de forma significativa en la programación y la
incidencia en materia de MUITF, y beneficiarse de ellas.
•	
Dirigir recursos, iniciativas y programas a los grupos de niñas
y adolescentes en situación de mayor marginación que están
en mayor riesgo de MUITF o ya están unidas.
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Los factores de riesgo de los MUITF
se encuentran interconectados

Los factores de riesgo de

Las identidades individuales –como la discapacidad, la
sexualidad o la pertenencia a un grupo de población en
situación de marginación– se cruzan con las normas de género
y la pobreza y pueden aumentar el riesgo de MUITF de una
niña o adolescente.

En este informe, nos referimos a comunidades indígenas, en general,
para reconcer la existencia de movimientos mundiales, regionales
y nacionales por los derechos indígenas. Sin embargo, también
reconocemos que existe una gran diversidad entre las comunidades
indígenas y que éstas suelen preferir identificarse con el nombre
específico de su comunidad. Nuestro objetivo no es ocultar esta
diversidad, sino aprovechar la fuerza de esta identidad para abogar
por un enfoque diferencial en el abordaje de los MUITF que tenga en
cuenta el origen étnico.

c

Marco conceptual que muestra cómo
las identidades de las niñas y
adolescentes se cruzan con
factores comunitarios,
estructurales y globales
para aumentar su
riesgo de MUITF

GLOBAL
• Normas de género
• Pobreza

CAMBIO
CLIMÁTICO

INDIVIDUAL

COMUNIDAD

• Discapacidad

• Etnicidad y casta

• Orientación sexual

• Tradiciones y ritos

• Identidad de género

•	Localización
geográfica

NIÑAS Y
ADOLESCENTES
EN MAYOR
RIESGO DE
MUITF

ESTRUCTURAL

COVID-19

• Educación
• Ocupación
• Acceso a la salud
•	Crisis humanitarias
y desplzamientos

POLÍTICAS
NEOLIBERALES

Discapacidad

Orientación sexual e identidad de género

•	
Las normas de género que discriminan a las niñas y
adolescentes se pueden combinar con mitos, creencias y
estigmas en torno a la discapacidad y profundizar con ello su
exclusión y marginación.

•	
Existen pocas investigaciones sobre cómo la orientación
sexual y la identidad de género se cruzan con otras
características individuales para influir en los MUITF.

•	
En las sociedades patriarcales –es decir, las sociedades donde
los hombres detentan la mayor parte del poder y las normas
y estructuras limitan las oportunidades de las mujeres– en
las que la mayoría de las mujeres no gozan de independencia
económica, las niñas y adolescentes con alguna discapacidad
están en mayor riesgo de MUITF debido a que, de por sí, sus
opciones de independencia económica son menores.3
•	
Los servicios de salud, de protección social y educativos
–cuya disponibilidad puede ser, de por sí, limitada en las
zonas rurales– son de más difícil acceso para las niñas y
adolescentes que tienen alguna discapacidad. Las zonas
alejadas en las que se dispone de estos servicios suelen
carecer de personal cualificado, material especializado y la
infraestructura adecuada para responder de forma eficaz
a las necesidades de las niñas y adolescentes con alguna
discapacidad.4
•	
El vínculo entre los MUITF y la discapacidad ha sido poco
documentado, lo que significa que rara vez se visibiliza o
prioriza a estas niñas y adolescentes.

• L
 a orientación sexual es una de las principales causas de
exclusión, opresión, estigmatización y violencia en muchas
regiones del mundo. La existencia de leyes y normas penales,
consuetudinarias o religiosas de carácter restrictivo en torno
a las personas LGBTQI+ hace que éstas sean a menudo
marginalizadas.
•	
En un estudio reciente realizado en República Dominicana,
83% de las personas jóvenes LGBTQI+ informaron que se
habían unido de manera temprana sobre todo para escapar
de la tensión que su orientación sexual o identidad de género
provocaba en sus hogares. Se enfrentan a la estigmatización
y la discriminación y están en mayor riesgo de embarazos no
planeados, problemas de salud mental y complicaciones de
salud sexual y reproductiva. Además, su acceso a los servicios
de salud sexual y reproductiva es limitado.5 Esto aumenta su
riesgo de MUITF.
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Factores comunitarios que aumentan
el riesgo de MUITF de las niñas y
adolescentes

La práctica de la dote en el sur de Asia: la intersección entre
pobreza, desigualdad de género, casta y cambio climático
La dote es una práctica común en el sur de Asia. En los
contextos donde esta práctica es común, la familia de la
novia paga dinero a la familia del novio antes de la unión.
Esta práctica está muy arraigada en las normas de género
desiguales, ya que el honor de la familia se transmite a
través de la virginidad y la castidad de la niña o adolescente.

El estatus de las niñas y adolescentes en su comunidad
también se cruza con los factores individuales que la ponen
en riesgo de MUITF.

Etnicidad y casta

En algunas zonas, la dote es menor para las niñas o
adolescentes más jóvenes,12 por lo que es más probable que
los hogares en situación de pobreza unan a sus hijas cuando
aún son muy jóvenes.13

•	
En América Latina y el Caribe, las niñas y adolescentes
provenientes de comunidades indígenas o
afrodescendientesd se encuentran en mayor riesgo de
MUITF6 y, a menudo, como consecuencia de ello, sus niveles
de analfabetismo y abandono escolar son más altos.7
La pobreza, la ruralidad –es decir, vivir en entornos rurales
o remotos– y las normas de género restrictivas ponen a las
niñas y adolescentes pertenecientes a estos grupos en un
riesgo mayor de MUITF.8 Los MUITF en las comunidades
indígenas también se asocian con niveles educativos y
socioeconómicos más bajos entre las niñas y adolescentes9
que son herencia del colonialismo, la esclavitud y el racismo
en la región.
•	
En el sur de Asia, las mismas desigualdades estructurales
que ponen a algunas niñas y adolescentes en mayor riesgo
se agudizan en el caso de ciertas castas.e Las mujeres
pertenecientes a las tribus registradas son las que se
encuentran en una situación de mayor marginación desde el
punto de vista socioeconómico, con niveles de alfabetización
bajos, escaso acceso a la atención sanitaria –sobre todo, a la
salud reproductiva– y un menor índice de visitas de atención
prenatal.10 Las mujeres pertenecientes a estas comunidades
tienen más probabilidades de unirse de forma temprana, ser
madres antes de los 18 años y tener tasas de fertilidad más
altas que otros grupos.
•	
En África occidental, central, oriental y meridional, la religión
y la etnia se encuentran muy vinculadas y se cruzan con
la ubicación geográfica (aunque también pueden traspasar
fronteras). Los distintos grupos étnicos reflejan diferentes
normas, creencias y valores en torno a los MUITF y a la
igualdad de género.11

Tradiciones y ritos
•	
En algunos países de África occidental, central, oriental y
meridional, los MUITF están muy vinculados con los ritos de
iniciación y las prácticas consuetudinarias o tradicionales,
como el pago del precio de la novia. En contextos en los
que el pago del precio de la novia es común, la familia
del novio paga una determinada cantidad de dinero a la
familia de la novia antes de la unión. El precio de la novia
puede representar un incentivo económico; una forma de
consolidar relaciones familiares, de sellar acuerdos sobre
tierras o propiedades o de resolver disputas.15 Es posible
que, en tiempos de crisis, los hombres que no pueden
pagar el precio de la novia retrasen su unión.16 Para saber
más, se pueden consultar nuestro informe sobre MUITF y
transferencias de efectivo.
•	
En algunas comunidades de África, los MUITF se vinculan
con la ablación y la mutilación genital femenina (A/MGF),
dado que marca la transición de niña a mujer y puede ser
un requisito previo a la unión.17 Los MUITF y la A/MGF
comparten algunas de sus causas: la pobreza –ya que por las
niñas y adolescentes que han sido sometidas a la ablación
se puede exigir un precio más alto– y el deseo de controlar
la sexualidad femenina.18 Para saber más, se puede consultar
nuestro informe sobre MUITF y A/MGF.
 tilizamos el término “afrodescendiente” para referirnos a las
U
personas de ascendencia africana, dado que reconoce la prevalencia
de lo “afro” como identidad étnica en la región de América Latina
y el Caribe.
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Las comunidades de casta inferior tienen más probabilidades
de vivir en la pobreza y, por lo tanto, de afrontar dificultades
a la hora de pagar la dote. Esto significa que también es más
probable que unan a sus hijas de forma temprana.14
Las dificultades económicas –que pueden verse agravadas
por la casta– son, por lo tanto, un factor importante que
determina la elección de la pareja y la edad de unión de una
niña o adolescente.

•	
Las campañas contra la A/MGF pueden aumentar los
MUITF. Las niñas y adolescentes que no son sometidas a
la ablación pueden ser percibidas como poseedoras de una
libido mayor, por lo que la comunidad y las propias niñas y
adolescentes pueden optar por una unión temprana para
evitar el riesgo percibido de mantener relaciones sexuales
previas a ésta.f Por ejemplo, en Senegal, las declaraciones
públicas en contra de la A/MGF crearon la percepción de
que las niñas y adolescentes que no se sometían a la
ablación eran más propensas a la promiscuidad. Para
evitar las relaciones sexuales previas a la unión, las unían
a una edad incluso más temprana.19

Factores estructurales que aumentan
el riesgo de MUITF de las niñas y
adolescentes
Los factores estructurales que influyen en el riesgo de MUITF
de las niñas y adolescentes son la educación, los ingresos y la
ocupación; los mecanismos de atención sanitaria y protección
social; y las crisis humanitarias y los desplazamientos.

Educación, ingresos y ocupación
•	
El nivel educativo está muy relacionado con los MUITF: en
promedio, la probabilidad de que una niña o adolescente
se una cuando aún es menor de edad es seis puntos
porcentuales menor por cada año adicional que permanece
en la educación secundaria.20
•	
Las normas de género dominantes en algunas regiones
exigen que las niñas y adolescentes se preparen para
desempeñar su papel como esposas y madres desde una edad
muy temprana,21 por lo que su educación no es considerada
importante. Además, es posible que las niñas y adolescentes
carezcan de ambiciones en relación con la educación debido
a la forma en que son socializadas y a que tienen que realizar
tareas domésticas a la par de sus estudios.22

Las castas registradas y las tribus registradas –en ocasiones
denominadas “Dalit”– son categorías legales de casta y se refieren
a las poblaciones de los estratos más desfavorecidos en algunas
sociedades del sur de Asia (Prakash et al., 2019, pág. 2).
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•	
Las oportunidades de trabajo remunerado pueden ser
limitadas en las zonas rurales, lo que significa que el
rendimiento de la inversión en la educación de las niñas
y adolescentes –en términos del aumento de los ingresos
después de la escolarización– también es limitado en estos
contextos23 y los MUITF pueden ser vistos como la única
opción viable.24
•	
Las niñas y adolescentes que habitan en zonas rurales tienen
menos posibilidades de acceder a una educación asequible y,
por lo tanto, son más propensas a ser víctimas de exclusión
y a unirse a una edad más temprana. Esto, sumado a los
mayores niveles de pobreza y a la importancia que se otorga
a la función reproductiva de las niñas y adolescentes en las
comunidades rurales, aumenta su riesgo de MUITF en
dichos contextos.

Atención sanitaria y mecanismos de protección social
•	
El acceso a una atención sanitaria adecuada –que incluya
anticoncepción, información sobre derechos y salud sexuales
y reproductivos y atención a la salud materna– suele ser
más limitado en las zonas rurales. Esto aumenta el riesgo de
embarazos en la adolescencia, que en muchas regiones es
una de las principales causas de MUITF.25
•	
Cuando no existen –o no se aplican de forma adecuada–
mecanismos de protección social para proteger a las niñas
y adolescentes de la violencia sexual y responder a ella,
estas niñas y adolescentes quedan en una situación de
marginación mayor. Esto es un reflejo de las normas de
género que no toman en serio la violencia de género (VG)
y se traducen en respuestas inadecuadas.
•	
Estas desventajas se cruzan además con las normas de
género desiguales y las actitudes más conservadoras en
relación con los MUITF en las zonas rurales,26 lo que crea
obstáculos adicionales para que las niñas y adolescentes
accedan a servicios sanitarios adaptados a sus necesidades
y aumenta el riesgo de MUITF.27,28

Crisis humanitarias y desplazamientos
•	
Las crisis humanitarias –incluidas las derivadas de
conflictos, crisis climáticas y catástrofes naturales– pueden
agravar las condiciones existentes de pobreza, inseguridad o
desigualdad que ponen a las niñas y adolescentes en riesgo
de MUITF. Los 10 países con las tasas más altas de MUITFg
se encuentran entre los que se consideran más vulnerables
a desastres naturales y aparecen con mayor frecuencia
en los índices de Estados fallidos.29
•	
El desplazamiento trastoca las redes sociales y los
mecanismos de protección familiares y comunitarios;
aumenta la inseguridad económica, física y sexual; y orilla
a las familias a unir a sus hijas –y, en ocasiones, a sus hijos–
para hacer frente a las dificultades económicas y/o para
“protegerlas” de una mayor violencia, incluida la sexual.

La infibulación o tipo III es el tipo más invasivo de mutilación/ablación
genital femenina (estrechamiento de la abertura vaginal mediante la
creación de un sello protector; el sello se forma al cortar y reposicionar
los labios menores o mayores, a veces mediante sutura, con o sin
la extirpación del prepucio/capuchón del clítoris y el glande. Esta
extirpación del prepucio y el glande se denomina MGF Tipo I (OMS,
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/female-genitalmutilation). El tipo III se practica de forma generalizada en Somalia,
aunque la práctica está cambiando, al pasar del tipo III a tipos menos
invasivos, como el tipo I.

Factores globales que aumentan el riesgo
de MUITF de las niñas y adolescentes
Existen muchos factores globales, sobre los que las niñas y
adolescentes suelen tener poca influencia, que afectan su vida
y pueden aumentar el riesgo de MUITF.

Cambio climático
El cambio climático es un problema mundial, pero sus efectos
no son homogéneos. En Bangladesh –una de las regiones más
vulnerables del mundo desde la perspectiva medioambiental
y un punto álgido en relación con los impactos del cambio
climático– algunas familias enfrentan la inestabilidad
económica y la pérdida de ingresos derivadas de los impactos
en el medioambiente (como las olas de calor) al acelerar la
unión de las hijas o aceptar propuestas de matrimonio no
tan deseables.30
Las crisis climáticas en zonas donde el ingreso y la subsistencia
de los hogares dependen de la agricultura pueden provocar
impactos que repercutan en los MUITF, ya que la pobreza y
la inseguridad de los hogares son causas muy identificadas
de los MUITF. El cambio climático también puede ocasionar
desplazamientos, trastornos en la prestación de servicios y
en la educación y abandono escolar, todos ellos factores que
favorecen los MUITF.

Políticas económicas neoliberales
Las políticas –como las de ajuste estructural– que recortan el
gasto público y desregulan los mercados laborales se asocian
con el aumento de la pobreza, un menor acceso a la educación
y la atención sanitaria, empleos inestables e informales, sobre
todo entre las mujeres y las comunidades en situación de
marginación. Esto aumenta de forma indirecta el riesgo de
MUITF para las niñas y adolescentes de dichas comunidades.31

La pandemia de COVID-19
La pandemia ha exacerbado las causas preexistentes de los
MUITF –como la pobreza y el acceso limitado a la educación–
y ha interrumpido los programas dirigidos a su prevención.
Las respuestas a la pandemia, como el cierre de las escuelas,
han afectado la educación de las niñas y adolescentes,
su acceso a la atención sanitaria –incluidos los métodos
anticonceptivos y la interrupción del embarazo– y los medios
de subsistencia, sobre todo para aquellas con un empleo
precario o informal.33 UNICEF calcula que otros diez millones
de niñas y adolescentes se unirán antes de cumplir los 18
años de edad antes del 2030 a causa de la pandemia.34

EN LA IMAGEN: Ghazal, una mujer siria que vive en Líbano, con su esposo,
su hija y su hijo. Ghazal se unió a los 13 años y ahora forja un camino diferente
para su hermana menor y para su hija. Foto: Girls Not Brides/Thom Pierce
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Recomendaciones en materia
de políticas y programación
Los factores individuales, comunitarios, estructurales y
globales pueden contribuir al riesgo de MUITF de las niñas
y adolescentes. Adoptar un enfoque interseccional ayudará
a garantizar que todas las niñas y adolescentes sean tenidas
en cuenta en las políticas y los programas dirigidos a abordar
los MUITF. En la fase de diseño de la política o del programa
deberían plantearse las siguientes preguntas:
•	
¿Qué niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres de la comunidad
objetivo han sido más marginalizadas y por qué?
•	
¿Cuáles son sus necesidades y prioridades?
•	
¿Qué características demográficas conforman las
experiencias de marginación en dicha comunidad/región?
Más allá del género, considerar la raza, la etnia, la casta, la
religión, la ciudadanía, la edad y la capacidad
•	
¿Qué oportunidades sociales y económicas están disponibles
para los diferentes grupos de la comunidad?
•	
¿Cuáles grupos tienen los niveles más bajos y más altos de
representación pública y por qué?
•	
¿Cuáles leyes, políticas, prácticas organizativas y normas
sociales limitan las oportunidades de los diferentes grupos?
•	
¿Qué oportunidades facilitan el progreso de los diferentes
grupos?
•	
¿Qué iniciativas podrían responder a las necesidades de los
grupos en situación de mayor marginación o discriminación?
Las siguientes recomendaciones están diseñadas para apoyar
a las personas responsables de la formulación de políticas,
profesionales e investigadoras en la implementación de un
enfoque interseccional a las iniciativas en materia de MUITF.
Pueden aplicarse una vez que se haya identificado a las niñas
y adolescentes en mayor riesgo de MUITF a través de las
preguntas anteriores.

Recomendaciones para las personas
responsables de la formulación
de políticas
•	
Colocar las identidades sociales en el centro de las acciones
para abordar los MUITF. La interseccionalidad debe
utilizarse para transformar las políticas públicas con el
fin de trabajar por una sociedad más equitativa e inclusiva
para todas las personas.
•	
Analizar la forma en que las leyes, las políticas y los servicios
afectan a las niñas y adolescentes de manera diferente y
específica en función del contexto.
•	
Garantizar que el diseño y la evaluación de las políticas
públicas relacionadas con los MUITF –incluidas la igualdad
de género, la educación, la salud de las adolescencias y la
protección de la infancia– tengan en cuenta sus impactos
diferenciales en los distintos grupos de población.

Recomendaciones para activistas
•	
Colocar a las niñas y adolescentes en situación de
marginación en el centro de los esfuerzos colectivos de
incidencia política para abordar los MUITF mediante la
creación y ampliación de plataformas en las que puedan
compartir sus experiencias.
•	
Garantizar que el movimiento para abordar los MUITF
incluya a diversas organizaciones, como las dirigidas por
jóvenes, por mujeres, por la comunidad LGBTQI+ y las
organizaciones comunitarias.
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•	
Incidir y participar en enfoques para transformar las normas
sociales, incluido el diálogo comunitario y las campañas
en medios de comunicación que desafíen las actitudes que
discriminan y marginan a ciertos grupos y que transformen,
en términos más generales, las normas sociales y de género
desiguales.
•	
Garantizar que los foros de incidencia política incluyan
espacios seguros y que existan políticas de salvaguarda para
responder a cualquier amenaza relacionada con el hecho
de que las juventudes y las personas en situación de riesgo
compartan sus experiencias de forma pública.

Recomendaciones para la programación
• I dentificar a las niñas y adolescentes en mayor riesgo de
MUITF –y a las que ya están unidas– en la fase de diseño
y garantizar que tengan acceso al programa; asignar
financiamiento específico para cumplir con este objetivo.
• D
 edicar tiempo al desarrollo de soluciones específicas para
el contexto en colaboración con las niñas, las adolescentes y
los grupos sociales afectados por la discriminación.
• I ncluir a personas representantes de las poblaciones objetivo
en las fases de implementación, seguimiento y evaluación
para garantizar la adaptabilidad y la rendición de cuentas.
• A
 bordar la estigmatización y la discriminación de los grupos
que han sido marginados, incluidas las niñas y adolescentes
con alguna discapacidad, la comunidad LGBTQI+ y las
personas provenientes de grupos étnicos que han sido
estigmatizados.
• I ncluir la sensibilización de la comunidad sobre los derechos
y la salud sexuales y reproductivos de las adolescencias.
• C
 onsiderar y planificar la respuesta a posibles reacciones
y/o resistencias por parte de personas más privilegiadas
de la comunidad que puedan percibir el cambio como una
amenaza.
•	
Garantizar que las evaluaciones de los programas valoren los
impactos diferenciales en los distintos grupos en situación de
marginación y riesgo, tanto en términos de efectos positivos
como de consecuencias imprevistas.

Recomendaciones para las personas que
realizan investigación
• R
 ecopilar datos sobre las niñas y adolescentes desglosados
por edad, etnia, casta, nivel de ingresos y otras identidades
relevantes para el contexto.
• R
 ecopilar datos cualitativos al escuchar las experiencias de
las niñas y adolescentes de su propia voz.
• R
 econocer la diversidad de formas de conocimiento, incluida
la evidencia proveniente de las organizaciones comunitarias
y los testimonios orales.
• F
 ormular preguntas sobre el poder y la marginación cuando
se trabaje con las organizaciones locales aliadas y las
comunidades en situación de marginación.
• L
 levar a cabo un análisis del contexto de cada país para
identificar los grupos con mayor riesgo de MUITF y
los factores que aumentan el riesgo para cada niña y
adolescente, así como para comprender las experiencias
individuales de opresión y exclusión.
• L
 levar a cabo investigaciones que identifiquen y expliquen
las variaciones subnacionales en la prevalencia de MUITF,
incluida la identificación de factores a nivel de país que sean
de especial importancia a nivel local.

• A
 nalizar la forma en que los gobiernos nacionales han
abordado los MUITF en el pasado y cómo se formulan las
políticas relacionadas con éstos, para tener una idea de la
manera en que se institucionalizan las opresiones y los (des)
equilibrios de poder.
•	
Llevar a cabo investigaciones para evaluar el impacto de las
políticas y las crisis a nivel global –como el neoliberalismo
y la pandemia de COVID-19– sobre las desventajas y

desigualdades existentes, las cuales afectan en especial a las
poblaciones que han sido más marginadas, y cómo esto se
asocia con un mayor riesgo de MUITF.
•	
Llevar a cabo investigaciones para comprender el impacto
indirecto del cambio climático en los MUITF a través de
sus efectos sobre la pobreza y el acceso a la educación y la
atención sanitaria
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PARLIAMENTARIANS
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Every year 15 million girls around the world are married as children.
When a young girl becomes a bride, the consequences are lifelong – for
the girl, for her children and for her nation. Ending child marriage will
require long-term, sustainable action across many different sectors.
Parliamentarians can shape, advance and implement a strong legal and
policy framework to address child marriage, within their countries and
beyond. They can lead the development of legislation and policies,
inform the political agenda, pass budgets, monitor implementation,
and ensure accountability for national, regional and international
commitments, including to target 5.3 of the Sustainable Development
Goals to end child marriage by 2030.
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We hope this toolkit will help raise awareness about child marriage
among parliamentarians, why it is an issue, and practical ways
they can take action to end the practice – in Parliament, regionally,
internationally, and most importantly, in their own constituencies.

Girls Not Brides is a global partnership of more than 600 civil
society organisations committed to ending child marriage and
enabling girls to fulfil their potential.
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