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MATRIMONIOS Y UNIONES INFANTILES, 
TEMPRANAS Y FORZADAS EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE

Foto: Melody se unió al trabajo de Levantemos hace 3 años cuando tenía 12. James Rodriguez / Girls Not Brides

Los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y 
forzadas (MUITF) son un problema de carácter global 
que trasciende regiones, culturas y religiones. Sin 
embargo y a pesar de que en América Latina y el 
Caribe (ALC) se encuentran tres de los países más 
afectados a nivel global (República Dominicana, 
Brasil y México), y que las tendencias de los últimos 

30 años muestran que es la única región en la que 
no se ha observado un cambio significativo en las 
prevalencias,1 aún no ha sido reconocido como un 
problema importante. Para abordar los MUITF se 
necesita una respuesta multisectorial, basada en los 
derechos humanos y centrada en las necesidades 
de las niñas y adolescentes.
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El problema: ¿qué sabemos de 
MUITF en ALC?

En América Latina y el Caribe la frecuente naturaleza 
informal de las uniones (caracterizadas por la 
cohabitación sin registro legal) contrasta con las 
prácticas más formalizadas que pueden verse en 
otras partes del mundo. Estas uniones informales, 
que a menudo son consensuadas, tienden a no ser 
consideradas como “matrimonio” ni a implicar a la 
“infancia”, por lo que se utilizan diferentes términos, 
tales como “matrimonio infantil”, “uniones tempranas”, 
“uniones impropias”, “matrimonios tempranos” y 
“casamientos precoces”, entre otros.2 El uso de tantos 
términos distintos reduce la visibilidad del problema en 
la región, y ocasiona que se perpetúe el silenciamiento 
de estas prácticas sin reconocerla como una violación 
de los derechos humanos de las niñas y adolescentes. 

Girls Not Brides en concordancia con otras 
organizaciones aliadas utiliza el término amplio 
de “matrimonios y uniones infantiles, tempranas y 
forzadas” (MUITF) para visibilizar todo el espectro 
del fenómeno.

Nota técnica: Para hablar de prevalencia y números 
absolutos de MUITF, este resumen utiliza el indicador 
del ODS 5.3.1: Proporción de mujeres de entre 20 y 24 
años que estaban casadas o mantenían una unión 
temprana antes de cumplir los 15 años y antes de los 
18 años. Todas las referencias a prevalencia o números 
absolutos de MUITF incluyen tanto los matrimonios 
formales como las uniones informales.

Estado actual de MUITF

•  El 25 % de las mujeres entre los 20 y 24 años se 
unieron antes de cumplir los 18 años, y el 4% 
antes de cumplir los 15 años.1 Los índices varían 
de forma significativa en toda la región, desde el 
8% en Jamaica  hasta más del 30% en Suriname, 
República Dominicana, Nicaragua, Honduras 
y Belice. La República Dominicana y Suriname 
tienen los índices más altos (36% en los dos países).

•  La región cuenta con dos de los 20 países con mayor 
número absoluto de mujeres unidas antes de los 18 
años (Brasil y México son el 5º y 8º respectivamente). 
República Dominicana también se encuentra en el 
14º puesto para uniones ocurridas antes de los 15 años, 
con el 12% de mujeres unidas antes de esa edad.1

•  Existen varios países (especialmente en El Caribe) 
para los cuales no hay datos disponibles con 
respecto al matrimonio infantil, por lo que es muy 
probable que se esté subestimando la magnitud 
de esta práctica en la región.1

•  Las uniones informales sin registro oficial son 
mucho más comunes que los matrimonios 
formalizados. En Bolivia, por ejemplo, hay 
aproximadamente cuatro veces más adolescentes 
entre 15 y 17 años cohabitando en una unión 
informal con respecto a las que están casadas 
legalmente. Y en Honduras, Colombia, Panamá, y 
Perú, menos del 10% de las adolescentes unidas 
entre 15 y 17 años están casadas legalmente.3  

Foto: Laura Marina mentora de la Iniciativa para los Derechos de las Mujeres con su hija Olga. James Rodriguez / Girls Not Brides
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•  Es más probable que las niñas y adolescentes unidas 
en ALC vivan en zonas rurales, en hogares pobres 
y con menos acceso a la educación.3 Por ejemplo 
en República Dominicana, las mujeres de las zonas 
rurales, del quintil más pobre y solo con educación 
primaria tienen cuatro veces más probabilidad de 
casarse antes de los 18 años en comparación con las 
mujeres de zonas urbanas, del quintil más rico y con 
educación secundaria o superior (el 67% comparado 
con el 16%). Pero en todos los países también existen 
MUITF en zonas urbanas.3

•  Existe evidencia creciente sobre los vínculos 
entre etnicidad y MUITF. En algunos países como 
Panamá, Bolivia, Perú y Honduras, la prevalencia de 
los MUITF es más alta entre comunidades indígenas 
y afrodescendientes.3

•  La diferencia de edad entre las niñas y adolescentes 
unidas y sus parejas varía, pero en 23 países se 
encontró que en más del 30% la diferencia de edad 
es de 4 a 9 años y en el 20% de más de 10 años.3

•  ALC es la región más desigual del mundo4 y los 
promedios nacionales ocultan grandes diferencias 
al interior de los países.

•  Los MUITF afectan también a los niños y hombres. 
Los países de ALC se encuentran entre los que 
tienen mayores prevalencias. Nueve de los 10 países 
para los que se cuenta con datos tienen prevalencias 
superiores al promedio mundial (3%), y en Belice y 
Nicaragua uno de cada cinco hombres se une antes 
de los 18 años.

País Prevalencia del MUITF1 (% de mujeres de 20-24 años 
casadas o en pareja antes de los 18 años de edad)

Suriname,a República Dominicana     36

Nicaragua     35

Honduras     34

Belicea     34

Guatemala, Guyanaa     30

Barbadosa     29

Brasil, México, El Salvador, Panamá, Cuba     26

Uruguay     25

                                                      Promedio Regional

Santa Lucíaa     24

Colombia     23

Paraguay     22

Costa Rica     21

Ecuador, Bolivia     20

Perú     17

Haití     15

Trinidad y Tobagoa     11

Jamaica     8

País Número de mujeres de 20-24 años 
casadas o en pareja antes de los 18 

Puesto globalmente5

Brasil 2,226.000 5º

México 1,420.000 8º

0 100

aEl índice de prevalencia de estos países incluye a parejas que no viven bajo un mismo techo (unión social y sexual sin convivencia cotidiana).

25
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Causas principales de MUITF en ALC: 

•  El origen de MUITF se encuentra muy arraigado 
en la desigualdad de género y en normas sociales 
discriminatorias con respecto al papel de niñas, 
adolescentes, jóvenes  y mujeres en la familia, 
comunidad y sociedad. Las normas de género 
definen lo que las niñas y adolescentes pueden 
y no pueden hacer, antes de unirse y una vez en 
la relación:2

 ••   Muchas de las uniones tempranas son iniciadas 
por adolescentes después de los 15 años, 
porque ven el matrimonio como un modo para 
encontrar algo de libertad en las familias en las 
que se restringe su sexualidad y su movilidad o 
para escapar de hogares violentos.6, 2 Para ellas, el 
matrimonio y la maternidad pueden ser formas 
de ganar respeto, ya que para la sociedad se 
convierten en mujeres. La idealización del amor 
romántico hace que las adolescentes consideren 
el matrimonio como una forma de darle 
significado a sus vidas, especialmente cuando 
hay pocas alternativas disponibles para ellas.7

 ••  Las normas de género significan que las niñas y 
adolescentes en ALC tienen que cumplir roles 
domésticos desde edades tempranas: labores 
de cuidado, en la cocina, de limpieza y tareas 
domésticas. Por ejemplo, las niñas y adolescentes 
dominicanas pasan un promedio de 3 a 7 
horas por día en tareas domésticas, que no son 
realizadas por los niños. Las tareas domésticas 

compiten directamente con actividades escolares 
y el abandono escolar las deja más vulnerables 
a los MUITF.2 Por otro lado, los hombres pueden 
casarse porque quieren alguien para ayudar en 
la casa de sus padres o para cuidar de ellos si ya 
son mayores.

 ••  Los embarazos en la adolescencia, la violencia 
sexual en menores de edad y los MUITF 
son fenómenos todos ellos estrechamente 
relacionados, ya sea como causa o como 
consecuencia.8, 9, 10 No hay que olvidar que esta 
región cuenta con algunos de los índices más 
altos del mundo en cuestión de embarazos 
adolescentes.b  

 ••  La provisión de la educación integral en 
sexualidad (EIS) es deficiente, según Mira 
que te Miro, solo 13 de los 23 países analizados 
en la región cuentan con un programa de EIS 
nacional, y la mitad de ellos tiene contenido 
curricular que no incluye de manera adecuada 
contenidos de género, derechos sexuales y 
diversidad sexual.11  

 ••  El acceso de las adolescentes a los servicios 
de salud sexual y reproductiva, incluyendo 
métodos anticonceptivos y aborto seguro es 
limitado en algunos países,12, 11 lo que da lugar 
a altas tasas de embarazos en la adolescencia 
no intencionados,  infecciones de transmisión 
sexual y VIH.

bLa tasa de fecundidad adolescente (el número de nacimientos por cada 1.000 adolescentes entre 15 a 19 años de edad) para ALC es 62/1000. 
La tasa mundial es 42/1000. Datos de UNFPA, 2018, Estado de la Población Mundial 2018

Foto: Deisy, Katerin y Tania de 11 años participando en un taller de Levantemos. James Rodriguez / Girls Not Brides
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 ••  Las familias a menudo presionan a sus hijas a 
unirse porque consideran que el embarazo fuera 
del matrimonio es una señal de falta de respeto y 
buscan evitar así el estigma social.2

 ••  Las normas sociales y culturales sobre la 
masculinidad también empujan a los hombres 
a unirse con las adolescentes y niñas: recientes 
estudios en Brasil y Nicaragua demuestran que 
los hombres buscan a las más jóvenes porque 
las consideran sexualmente deseables y más 
maleables e influenciables.13, 6 En República 
Dominicana, “tener relaciones sexuales con 
una niña menor de 18 años de edad brinda la 
validación de la comunidad a un hombre con 
respecto a su masculinidad.”2 Y en Guatemala, 
en un estudio reciente de UNFPA y FLACSO, 
los hombres reportaron la atracción que 
muchos sienten por ubicarse en una posición 
de enseñante frente a las adolescentes. 
Otro hallazgo del mismo estudio fue que 
los hombres con mayor escolaridad tienen 
parejas más jóvenes.14

•  La pobreza  es una de las causas principales de 
las uniones en niñas y adolescentes en esta región.15 
Según un estudio reciente en ocho países en ALC, 
una motivación para entrar en los MUITF es escapar 
de la pobreza en los hogares de sus familias.2 En 2014 
en Guatemala, 19% de las adolescentes de 15 a 19 años 
de edad que viven en  pobreza extrema son madres, 
en comparación con un 10% de las adolescentes de 
15 a 19 años que no viven en la pobreza.16 

•  Los contextos de violencia y criminalidad 
urbanas aumentan los riesgos para que las niñas y 
adolescentes sean orilladas a unirse. En El Salvador, 
Honduras, y Brasil a menudo las adolescentes 
se unen o son unidas con miembros del crimen 
organizado, ya que esto se percibe como un modo de 
proporcionar protección y seguridad económica.17, 6 
Estas uniones también pueden darse en contra 
de los deseos de las niñas y de sus familias, ya 
que rechazar la unión pone en peligro sus vidas.2

•  En algunos países, la prevalencia de los MUITF 
es más alta entre comunidades indígenas y 
afrodescendientes. Esto puede ser resultado 
de la fuerte desigualdad  y vulnerabilidad que 
afrontan estos grupos, incluyendo la marginación, 
la discriminación, y la pobreza.18 

Consecuencias de MUITF

Los MUITF coadyuvan a que se perpetúe el ciclo de 
pobreza y a menudo generan consecuencias físicas, 
psicológicas y emocionales.

•  La mayoría de las mujeres que se unieron antes de 
los 18 años en ALC también dieron a luz antes de 
esa edad y el 80% lo hicieron antes de los 20 años.3 
El embarazo en la adolescencia está asociado con 
riesgos para la salud, incluyendo fístula obstétrica, 
tasas de mortalidad infantil más altas y abortos 
inseguros.19

•  El embarazo entre las niñas y adolescentes menores 
de 15 años está asociado con más riesgos20, 21 y 
muchas veces es resultado de violencia sexual.22, 23 
A pesar de eso, en muchos países las niñas y 
adolescentes embarazadas no tienen acceso al 
aborto seguro, por lo que deben recurrir a métodos 
que ponen en riesgo su vida y su salud o continuar 
con un embarazo no deseado. Hay una falta de 
datos confiables sobre la violencia sexual, pero en 
México por ejemplo, IPAS estima que 16,521 niñas 
y adolescentes entre 10 y 14 años de edad fueron 
violadas en 2015. El año siguiente en México, se 
registraron 11,808 nacimientos entre niñas y 
adolescentes de 10-14 años de edad.9

Foto: Ronald con su hija Sandy. James Rodriguez / Girls Not Brides
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•  El embarazo no deseado afecta también la salud 
mental. En El Salvador y Guatemala, hay evidencia 
emergente de que la falta de acceso al aborto, a 
los anticonceptivos y a la EIS está orillando a las 
mujeres y adolescentes embarazadas al suicidio.24, 25 

•  Las niñas y adolescentes unidas corren más riesgo 
de contraer infecciones transmitidas sexualmente, 
incluyendo el VIH, en comparación con las que no 
lo están. Tienen menos poder para negociar el sexo 
seguro, especialmente cuando se unen con hombres 
mayores y sexualmente más experimentados.26, 27 

•  Las niñas y adolescentes que se unen antes de los 
18 años tienen más probabilidades de experimentar 
violencia por parte de su pareja, incluyendo 
violencia sexual, física, psicológica y emocional. 
Algunos países de la región tienen altas tasas de 
feminicidio, incluyendo feminicidio íntimo (por 
parte de su pareja),28 y se sabe que entrar a una 
unión temprana aumenta los riesgos.13 Muchas 
adolescentes unidas en la región reportaron que 
después de unirse, sus parejas trataron de limitar su 
autonomía y movilidad. Otras reportaron que sus 
parejas les obligaron prostituirse.2 Cuanto mayor sea 
la diferencia de edad con sus parejas, mayor será la 
probabilidad de que sufran violencia.29

•  El embarazo en la adolescencia y los MUITF 
muchas veces causan el abandono escolar en niñas 
y adolescentes en ALC.30, 2 El abandono puede ser 

voluntario,  vinculado a una reorganización de las 
prioridades de la propia adolescente, o puede ser 
resultado de políticas y prácticas que explícita o 
implícitamente expulsan a las adolescentes unidas, 
madres y embarazadas de la escuela.31 De este 
modo, las niñas y adolescentes unidas muchas veces 
no pueden lograr una independencia económica, 
debido a su escolaridad limitada o al rol de cuidado 
infantil y trabajo doméstico que cumplen.2 En 
Guatemala por ejemplo, solo el 27% de las mujeres 
de 20 a 24 años que se unieron antes de los 18 años 
tuvieron empleo en el último mes, comparadas 
con el 61% de las mujeres la misma edad que no 
se unieron.3

•  Es muy frecuente que las niñas y adolescentes 
unidas o embarazadas sean abandonadas por sus 
parejas y parejas potenciales. La razón más común 
es la negación de la paternidad por parte de los 
hombres,  ya sea antes o dentro de una unión. 
En América Central y El Caribe, la migración 
económica a otros países es otra razón que lleva a 
muchos hombres a abandonar a sus parejas.2 
El abandono deja a muchas niñas y adolescentes en 
una posición económica precaria, obligadas a criar a 
sus hijos como madres solteras, lo que puede tener 
también un impacto negativo en la vida de sus hijos 
e hijas. Debido a la naturaleza transitoria de las 
uniones informales, las niñas y adolescentes pueden 
encontrarse repitiendo el mismo ciclo una y otra 
vez a lo largo de sus vidas.13

Distribución ponderada de la violencia de pareja del año anterior por país y edad de unión, 
entre mujeres actualmente casadas o en convivencia de 20 a 24 años de edad29

Violencia física de pareja en el 
último año (%), por edad de unión

Violencia sexual de pareja en el 
último año (%), por edad de unión

Violencia física o sexual de pareja en 
el último año (%), por edad de unión

País Año de la 
encuesta N <15 15-17 18+ Total <15 15-17 18+ Total <15 15-17 18+ Total

Colombia 2010 3582 40.4 35.9 25.2 30.2 8.2 3.9 2.7 3.7 41.9 36.3 25.4 30.6

República 
Dominicana 2007 1011 21 17.6 6.4 13.6 10.8 4.4 1.7 4.6 23.3 19.4 6.4 14.8

Haití 2012 932 32.1 22 17.5 19.5 13 13.1 7.5 9.4 32.1 24.9 19.9 21.9

Honduras 2011 1802 13.2 13 10 11.6 4.8 3.1 1.9 2.7 14.4 14 10.5 12.3



7

Marco legal y normativo en ALC

Es ilegal casarse antes de los 18 años de edad en la 
mayoría de los países de ALC. Sin embargo, la mayoría 
cuenta con excepciones que permiten a adolescentes 
contraer matrimonio con el consentimiento de los 
padres o una autoridad judicial a los 16 años o antes. 
Cierto número de países (principalmente de El 
Caribe) también permite que las mujeres contraigan 
matrimonio a edades más tempranas que los 
hombres.32, 33, 34

Es importante notar, que en ALC, el matrimonio 
brinda protección legal para acceder a los derechos 
relacionados con  la propiedad, la pensión alimenticia 
y la manutención de los hijos, entre otros, además de 
brindar estatus social, por lo que las adolescentes en 
uniones informales pueden experimentar aún más 
desventajas y vulnerabilidad social.  Por ejemplo, 
en México, 22.4% de las menores de edad casadas 
estudian, mientras que sólo 9.5% de las jóvenes en 
unión libre asisten a la escuela.36

País Edad legal para casarse35 Edad para casarse 
con excepciones35

Tipos de 
excepciones:35 
P =Parental 
J = Judicial

Mujeres Hombres Mujeres Hombres
Antigua y Barbuda* 18 18 15 15 P, J

Argentina  18 18
16 16 P
Menos de 16 Menos de 16 J

Bahamas 18 18
15 15 P
13 13 J

Barbados 18 18 16 16 P, J
Belice 18 18 16 16 P, J
Bolivia 18 18 16 16 P, J
Brasil 18 18 16 16 P, J
Chile 18 18 16 16 P
Colombia 18 18 14 14 P
Costa Rica 18 18 18 18 No existen excepciones

Cuba 18 18 14 16 P, J
Dominica 18 18 16 16 P, J
Ecuador 18 18 18 18 No existen excepciones

El Salvador 18 18 18 18 No existen excepciones

Granada 18 18 16 16 P, J
Guatemala 18 18 18 18 No existen excepciones

Guyana  18 18
16 16 P
Menos de 16 
(maternidad)

Menos de 16 
(paternidad) J

Haití 18 18
15 18 P

Menos de 15 Menos de 18 Presidente de la 
República

Honduras 21 21 18 18 P, J
Jamaica 18 18 16 16 P, J
México1 18 18 18 18 No existen excepciones

Nicaragua 18 18 16 16 P, J
Panamá 18 18 18 18 No existen excepciones

Paraguay 18 18 16 16 P, J
Perú 18 18 16 16 J

República 
Dominicana* 18 18

15 16 P
Menos de 15 Menos de 16 J

Saint Kitts & Nevis ** 18 18 - - P, J
Santa Lucía 18 18 16 16 P, J
San Vicente y las 
Granadinas 18 18 15 16 P, J

Surinam 18 18 Sin límite Sin límite P, J
Trinidad & Tobago 18 18 18 18 No existen excepciones

Uruguay 16 16 16 16 No existen excepciones

Venezuela 18 18 16 16 P

1En junio de 2019 México realizó reformas al Código Civil Federal que establece los 18 años como edad mínima sin excepciones pero los códigos 
civiles estatales varían.
* Países que presentaron iniciativas en 2019 para elevar la edad mínima del matrimonio a 18 años sin excepciones
** No fue posible acceder a información oficial para identificar la edad mínima de matrimonio con excepciones
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Durante los últimos cuatro años, seis países han 
cambiado sus leyes para retrasar el matrimonio: 
Costa Rica, Honduras, Ecuador, Panamá, México, y 
Guatemala.37, 38, 39, 40 Sin embargo, un estudio reciente 
subraya que los cambios legislativos recientes para 
prohibir MUITF se conocen poco entre los actores 
sociales relevantes y que no se aplican de forma 
sistemática, al igual que otras leyes que protegen los 
intereses de las niñas y adolescentes que anteceden 
las leyes sobre MUITF (por ejemplo las leyes sobre 
violencia contra las mujeres). Por otro lado, el tema no 
ha sido integrado como un problema significativo a 
nivel de políticas públicas en ALC, por lo que ningún 
país de la región tiene un plan nacional para prevenir 
y responder a los MUITF, las respuestas nacionales a la 
violencia contra las mujeres no lo abordan y solo pocos 
lo mencionan como parte de sus programas nacionales 
para prevenir el embarazo en la adolescencia.11

¿Qué se necesita para abordar los matrimo-
nios y las uniones infantiles, tempranas y 
forzadas en ALC? 

Por las razones enumeradas anteriormente, las 
reformas legales deben ser solo una parte de los 
esfuerzos para abordar los MUITF en la región. Lo que 
se necesita es una respuesta multisectorial por parte 

del Estado con participación de las organizaciones 
de la sociedad civil que ponga a las niñas y a las 
adolescentes al centro, con énfasis en prevenir y 
atender los impactos de los MUITF en ellas. 

Recomendaciones específicas al nivel regional:

•  Desarrollar una perspectiva común, y un marco de 
políticas públicas modelo para abordar los MUITF 
en la región. 

 ••  Trabajar con organizaciones de la región 
e intergubernamentales para visibilizar el 
problema del MUITF en ALC. Organizar 
campañas públicas para influir en la toma de 
decisiones y estimular un debate público que 
rompa el silencio y rechace la práctica.

 ••  Desarrollar un marco de políticas públicas 
modelo con objetivos, acciones e indicadores 
relacionados con la educación, la prevención de 
la violencia sexual y otras formas de violencia de 
género hacia adolescentes y niñez, prevención 
de los embarazos no deseados en la adolescencia 
y el ejercicio pleno de los derechos sexuales y 
reproductivos. Este marco sería una herramienta 
para socializar un entendimiento conceptual 

Foto: Ketzali, coordinadora de incidencia de GoJoven Guatemala, facilitando un taller con adolescentes. Priscilla Mora Flores/ Colectivo Nómada / Girls Not Brides
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integral de los MUITF, identificar indicadores 
de éxito comunes y avanzar enfoques 
transformadores de género basados en 
derechos humanos para responder a los 
MUITF en la región.

•  Utilizar las lecciones aprendidas a nivel mundial 
sobre MUITF para fortalecer las iniciativas en ALC.

 ••  Aumentar la participación de actores clave de 
ALC en las discusiones globales sobre MUITF y 
visibilizar el problema en ALC.

• Fortalecer la base de evidencia de MUITF en ALC

 ••  Colaborar con organizaciones regionales e 
internacionales (UNICEF, CEPAL, OEA, UNFPA, 
OMS) para estimular más investigación regional 
y comparativa.

 ••  Trabajar con Oficinas Nacionales de Estadística, 
investigadores y donantes para que realcen los 
vacíos en los datos y evidencia empírica.

 ••  Abogar por el mejoramiento de sistemas de 
recopilación de datos, incluyendo menores 
de 15 años de edad.

Recomendaciones específicas al nivel 
nacional:

•  Abogar por el reconocimiento del fenómeno y la 
voluntad política de los gobiernos nacionales.

 ••  Girls Not Brides cuenta con 30 organizaciones 
miembros que trabajan en la región de ALC, 
basadas en 15 países: Nicaragua, México, 
Guatemala, Belice, República Dominicana, El 
Salvador, Colombia, Perú, Uruguay, Ecuador, 
Argentina, Trinidad and Tobago, Haití, Paraguay, 
y Brasil. La membresía de Girls Not Brides en 
la región trabaja para visibilizar el tema de los 
MUITF a nivel regional y nacional y para que 
los gobiernos y comunidades trabajen para 
transformar las realidades de las adolescentes. 

•  Abogar para la inversión en y apoyar respuestas 
multisectoriales integrales que incluyan a las niñas 
y adolescentes más marginadas.

 ••  Las respuestas multisectoriales a los MUITF 
deben ser incluidas en los planes nacionales de 
Presidencia con suficiente presupuesto e incluir 
como mínimo los sectores de educación y salud y 
considerar enfoques transformadores de género 
desde la perspectiva de derechos humanos. 
También deben incluir mecanismos que ayuden 
a las sobrevivientes de violencia de género a 
acceder a la justicia. 

 ••  Existen un par de países en la región que están 
iniciando procesos para desarrollar programas 
nacionales para abordar MUITF y otros tantos 
que están incluyendo su abordaje como parte 
de los programas nacionales para prevenir los 
embarazos en la adolescencia. 

•  Eliminar las barreras a la educación de niñas y 
adolescentes y al acceso a los servicios de salud 
sexual y reproductiva. 

 ••  Cumplir con el compromiso de proporcionar 
educación integral en sexualidad a toda la niñez, 
adolescencia y juventud, estén dentro o fuera de 
la escuela.

 ••  Eliminar los obstáculos legales y políticos que 
impiden que las adolescentes accedan a los 
servicios de SSR por razones de edad, sexo, 
estado civil, número de hijas/os o cualquier otra 

Foto: Adolescente participando en un taller de GoJoven Guatemala. 
Priscilla Mora Flores/ Colectivo Nómada / Girls Not Brides
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condición. Invertir en los servicios de salud 
amigables para jóvenes y adolescentes.

 ••  Eliminar políticas que expulsan a las 
adolescentes embarazadas y las adolescentes 
madres de la escuela, implementar políticas que 
ayuden las madres adolescentes a permanecer 
o volver a la escuela. Por ejemplo, una nueva 
política lanzada por el gobierno de Guyana en 
2018 tiene como objetivo reintegrar a las madres 
adolescentes en el sistema escolar formal a 
través de una combinación de divulgación, 
mayores prestaciones sociales para las madres 
adolescentes y mecanismos de derivación entre 
escuelas y el sistema de salud.41 

•  Apoyar intervenciones comunitarias basadas en 
evidencia para fortalecer el empodaramiento de las 
niñas y adolescentes, así como transformar las 
normas de género.

 ••  Involucrar a niñas y adolescentes, parejas, 
familias y líderes de la comunidad en las 
intervenciones e incluir elementos que difundan 
la legislación existente que protege a los 
derechos de las niñas y adolescentes.

 ••  Identificar las creencias que promueven y  
perpetúan los MUITF, y crear espacios seguros 
para que las niñas y adolescentes puedan 
fortalecer habilidades y desarrollar planes de 
vida alternativos. 

 ••  Los programas que combinan las iniciativas 
de cambio de las normas sociales a nivel de 
comunidad con la prestación de servicios son 
especialmente eficaces. Por ejemplo, Abriendo 
Oportunidades  (un programa de Population 
Council en Guatemala), combina esfuerzos 
para cambiar las normas sociales relacionadas 
con los MUITF en comunidades Mayas en 
Guatemala con iniciativas para mejorar el 
acceso a la educación y a espacios seguros 
para niñas y adolescentes. Los resultados del 
programa incluyen una reducción en los MUITF 
dentro de las participantes, incremento en 
la escolarización, disminución de embarazos 
adolescentes, fortalecimiento de  autoestima de 
las niñas y mayor apoyo por parte de sus familias 
para sus planes de vida.42

•  Hacer cambios en la legislación que garanticen que 
ninguna niña o adolescentes sea obligada a unirse 
y armonizar el marco legal y normativo de acuerdo 
a los estándares internacionales de Derechos 
Humanos.

Foto: Adolescentes participando en un taller de GoJoven Guatemala. Priscilla Mora Flores/Colectivo Nómada / Girls Not Brides
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