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ABORDAR LOS MATRIMONIOS Y LAS
UNIONES INFANTILES, TEMPRANAS
Y FORZADAS ES FUNDAMENTAL PARA
LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO
Girls Not Brides se suma a los movimientos feministas a favor de los derechos de las mujeres,
niñas y adolescentes y de justicia de género para luchar por un mundo en el que todas las
niñas y adolescentes puedan elegir libremente si, cuándo y con quién unirse; tengan igualdad
de oportunidades con sus pares masculinos y puedan desarrollar todo su potencial.
IMAGEN: Lucia, Maria y Eyleen participan en el programa
“Las Niñas Lideran” de Levantemos en Quetzaltenango,
Guatemala. Girls Not Brides/Arete/James Rodríguez

Los matrimonios y las uniones infantiles, tempranas
y forzadas (MUITF) violan los derechos de las niñas y
adolescentes a la salud – incluidos la salud y los derechos
y salud sexuales y reproductivos (DSSR) – y a la educación,
aumentan el riesgo de vivir violencia basada en género (VBG)
y dificultan su participación en los ámbitos económico y
político. La desigualdad de género significa que las mujeres,
adolescentes y niñas son tratadas como ciudadanas de
segunda clase, se limitan sus derechos humanos y son
sistemáticamente menospreciadas solo por su sexo.
Los MUITF son una expresión de esta desigualdad de
género, cuyas raíces se encuentran en las normas sociales
y culturales patriarcales y en los modelos económicos y
políticos que menosprecian y discriminan a las niñas y
adolescentes. Dicha desigualdad se ve exacerbada por la
pobreza, el impacto del cambio climático y los conflictos.

¿De qué manera abordar los MUITF
ayuda a avanzar hacia la igualdad
de género hacia el año 2030?
Hasta que se erradique la discriminación y las niñas y
adolescentes – en todas sus diversidades – tengan la libertad
para ejercer sus derechos, no lograremos los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
Hemos analizado y documentando cómo cada uno de los seis
temas identificados como cruciales para lograr la igualdad
de género en el proceso de Beijing +25 se vinculan con los
MUITF. En el Llamado a la Acción al final instamos a actores
gubernamentales y no gubernamentales a invertir en
enfoques integrales, multisectoriales y basados en derechos
que aborden las causas estructurales de los MUITF y que
promuevan normas positivas para lograr la igualdad de
géneroy la autonomía de las adolescentes.
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Seis temas que deben atenderse para abordar los MUITF y alcanzar la igualdad de género

1. Violencia basada
en género (VBG)
Las niñas y adolescentes unidas antes
de los 15 años tienen casi 50% más
probabilidades de sufrir violencia física
o sexual por parte de su pareja que las
unidas después de los 18 años.1
Los MUITF violan los derechos de las niñas y
adolescentes – al limitar su capacitdad de ejercer todos
sus derechos – y son reconocidos como una forma de
VBG que puede derivar en daños físicos, mentales y
sexuales a nivel internacional.2
Las niñas y adolescentes pueden elegir unirse para
escapar de contextos familiares violentos y las familias
pueden suponer que una unión temprana protegerá a
sus hijas de sufrir violencia sexual o un embarazo en la
adolescencia, o incluso “solucionar” prácticas – reales o
percibidas – que atentan contra las nociones de “familia”
y “honor familiar.”3 Sin embargo, una niña o adolescente
unida antes de cumplir los 18 años de edad tiene más
probabilidades de sufrir violencia por parte de su pareja
a lo largo de su vida, sobre todo si ésta es mucho mayor
que ella.4 Los MUITF también se han vinculado con
feminicidios/femicidios.5
Abordar las normas de género nocivas que perpetúan
relaciones de poder desiguales y limitan la agencia y la
autonomía de las niñas y adolescentes es fundamental
para romper con estos ciclos de violencia y apoyarlas
para elegir si quieren unirse, cuándo y con quién.
El aumento en los índices de MUITF en situaciones
de crisis humanitarias y desastres naturales está
relacionado con índices más altos de violencia sexual
y VBG, planificación de intervenciones de ayuda
humanitaria sin perspectiva de género, dificultades
económicas y el colapso de los servicios y las redes que
existían antes de la crisis.6 Las niñas y adolescentes que
se encuentran en refugios o que han sido desplazadas
internamente – y que posiblemente están solas –
se encuentran en mayor riesgo de ser víctimas de
explotación sexual, trata de personas y MUITF.7

IMAGEN: Kavita en su casa en Terai, Nepal. Después de
recibir una propuesta para casarse, Kavita logró retrasar
su matrimonio para poder completar su educación.
Girls Not Brides/Thom Pierce

2. J usticia y derechos
en el ámbito
económico
Los MUITF afectan a las niñas, adolescentes,
jóvenes y mujeres y atentan contra su
libertad financiera. Contribuyen a una
pérdida de ingresos de alrededor de 9%
para las mujeres que se unieron en la
infancia o adolescencia.8
Con frecuencia, la decisión de unirse antes de los 18 años
obedece a motivos económicos y se ve reforzada por
normas patriarcales que devalúan y mercantilizan a las
niñas y adolescentes.9 Aquellas que se unen siendo muy
jóvenes – o sin su consentimiento o sin posibilidad de
elegir – tienen poca autonomía y opinión en las decisiones
de vida importantes,10 y se enfrentan a múltiples
obstáculos para participar en la economía, con escasas
oportunidades de obtener ingresos, estudiar o lograr su
independencia económica.11
La desigualdad en la carga del cuidado de la infancia
limita la disponibilidad de las adolescentes para realizar
trabajo remunerado, y aquellas que se unen de manera
temprana tienden a tener una cantidad mayor de progenie
más pronto.12 Las niñas y adolescentes que dejan de ir a
la escuela – o que son obligadas a abandonarla y/o unirse
debido a un embarazo no planificado –13 no pueden
acceder a trabajos en igualdad de condiciones. Muchas de
ellas se ven obligadas a entrar en la economía informal.
Los presupuestos y la política fiscal que no integran
una perspectiva de género, la falta de protección en los
mercados de trabajo informales, los sistemas y servicios
de protección social deficientes,14 el acceso desigual a
créditos, así como las prácticas discriminatorias en torno a
la herencia, la tierra y la propiedad, perpetúan los ciclos de
pobreza, que afectan sobre todo a las niñas y adolescentes.
El acoso en el lugar de trabajo y las políticas de
contratación y retención que se aprovechan de la
desigualdad de género agravan los obstáculos que impiden
a las adolescentes tener autonomía económica. Para
muchas de ellas, los MUITF son una de las pocas opciones
de subsistencia económica disponibles.

3. Autonomía
física, derechos
y salud sexuales y
reproductivos (DSSR)
El control de la sexualidad y las opciones reproductivas
de las niñas y adolescentes, así como la noción de que
su “valor” y el honor de su familia están vinculados
a su virginidad, constituyen síntomas de actitudes y
normas discriminatorias profundamente arraigadas
que perpetúan la desigualdad de género. Las normas
de género nocivas aumentan los niveles de violencia
sexual, estigmatizan y criminalizan la sexualidad en
la adolescencia, valoran la heteronormatividad como
única alternativa y bloquean el acceso de las niñas y
adolescentes a servicios de anticoncepción, información
y a los DSSR necesarios para tomar decisiones seguras
e informadas.17 Los MUITF se utilizan como una
solución protectora – y en ocasiones correctiva – a estas
amenazas; sin embargo, en realidad, las perpetúan.
Los MUITF tienen impactos negativos en la salud y el
bienestar de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres,
así como en su progenie. Las complicaciones durante el
embarazo y el parto se encuentran de forma consistente
entre las principales causas de muerte de adolescentes
entre 15 y 19 años de edad en todo el mundo.18 Alrededor
del 11% de las muertes maternas están relacionadas
con abortos, y las adolescentes son más propensas a
retrasar la búsqueda de ayuda y de acudir a prestadores
de servicios en condiciones inseguras.19 Los MUITF
también pueden aumentar la vulnerabilidad de las niñas
y adolescentes a adquirir el VIH.20 La progenie de niñas y
adolescentes unidas enfrenta mayores riesgos de salud e
incluso de morir.21
Esto puede evitarse al garantizar que las niñas y
adolescentes estén informadas y sean conscientes de su
sexualidad, sus derechos y su salud y que puedan tener
acceso a los servicios necesarios para tomar decisiones
seguras e informadas en relación con el sexo, las uniones
y la posibilidad de tener progenie y cuándo tenerla.22
Para apoyar los derechos y la autonomía de todas las
adolescentes y jóvenes de manera gradual y adecuada a
su edad y desarrollo es necesario adoptar un enfoque de
educación sexual integral basado en derechos y libre de
estigmas, que se centre en el consentimiento, el placer, la
elección y el acceso.23

La economía de supervivencia – puesta en práctica
cuando se presenta una crisis y se pierden medios de
subsistencia y otros recursos – aumenta aún más los
índices de MUITF.15
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Seis temas que deben atenderse para abordar los MUITF y promover la igualdad de género

4. Acción feminista
a favor de la
justicia climática
La crisis climática y los desastres naturales agudizan
la inseguridad y la pobreza,24 lo que constituye una
amenaza para que las niñas y adolescentes puedan tener
acceso a la escuela y a los DSSR25 y las pone en mayor
riesgo de tener embarazos en la adolescencia, sufrir
violencia sexual y basada en género, así como de ser
unidas de manera temprana y/o forzada26 y ser víctimas
de trata de personas.27
Las personas más afectadas por el cambio climático
habitan también en algunas de las regiones más pobres
del mundo.28 Las niñas que pertenecen a comunidades
agrícolas o pesqueras que dependen de la estabilidad
ambiental para su alimentación y subsistencia, o
que proceden de otros contextos precarios – como
asentamientos urbanos informales o aquellas personas
vulnerables a la pérdida de tierras o hábitat por
actividades relacionadas con la tala y la minería – corren
un alto riesgo de ser unidas de manera temprana y/o
forzada. Los desastres naturales y la crisis climática – y
la consiguiente inseguridad alimentaria y pérdida de
medios de subsistencia – pueden orillar a las familias
marginadas y vulnerables a tomar decisiones drásticas
para asegurar su supervivencia, tales como unir a sus
hijas antes de cumplir los 18 años de edad.29
Cada vez hay más evidencia30 que documenta el
vínculo entre los MUITF – y otras formas de VBG – y
el agotamiento de los recursos naturales debido al
cambio climático. Los MUITF se utilizan para reforzar
los privilegios existentes y los desequilibrios de poder en
relación con el acceso a – y el control de – los recursos.

“Las niñas y adolescentes aceptan a los
hombres [como maridos] como su única
esperanza de supervivencia.”
El operador de la línea de atención telefónica
sobre el impacto del ciclón Idai en Malawi31

5. Tecnología e
innovación a favor
de la igualdad
de género
La tecnología puede servir para abordar los MUITF y
promover la igualdad de género, pero también puede
reforzar la discriminación y la vigilancia para inhibir la
autonomía de las niñas y adolescentes y los derechos de
las mujeres.32
Los mercados digitales pueden utilizarse para vender a
las niñas y adolescentes provenientes de comunidades
con escasos recursos con el fin de unirlas.33 Si bien la
supervisión del acceso de las niñas y adolescentes a
contenidos digitales, acorde con su edad y con fines
educativos, puede estar justificada, también puede
limitar su agencia y autonomía y ser usada con fines
de vigilancia,34 dado el potencial de abuso, ciberacoso
y explotación sexual. Por lo tanto, los esfuerzos para
abordar los MUITF y promover la igualdad de género
deben centrarse en las normas de género nocivas que
colocan a las niñas y adolescentes en situaciones de
vulnerabilidad en línea.
La tecnología también puede servir para abordar los
MUITF y promover la igualdad de género. La tecnología
móvil puede conectar a las personas afectadas por
VBG con servicios de apoyo, ayudarlas a tener acceso
a la educación, a navegar con seguridad por espacios
públicos y movilizar apoyos para las niñas y adolescentes
en situación de riesgo.35 Una imagen difundida en todo el
mundo puede amplificar rápidamente las experiencias
de las niñas, inspirar, abogar y también contrarrestar las
narrativas y los estereotipos misóginos.
La tecnología móvil también permite a las niñas y
adolescentes establecer una conexión con los DSSR, las
transferencias monetarias y la información comercial.
Las aplicaciones móviles que alertan a las autoridades
y a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) sobre
uniones forzadas – o que verifican la edad de las parejas
– ayudan a reducir las prevalencias de matrimonios y
uniones infantiles, tempranas y forzadas.36
La tecnología puede ser eficaz como parte de un enfoque
integral para abordar las causas fundamentales de los
MUITF y de la desigualdad de género, lo cual supone
un valor añadido sólo cuando se utiliza a la par de
otros métodos.37

6. Movimientos y
liderazgo feministas
“Tener un objetivo claro, estar arraigada
y guiada por la acción colectiva es la única
manera de cumplir los compromisos con
las mujeres, las adolescentes y las niñas.
Es el camino más certero para que África
emancipe a sus niñas y adolescentes de
situaciones como los matrimonios y las
uniones infantiles, tempranas y forzadas.”
FEMNET38

Los MUITF tienen su origen en la desigualdad de género
y las normas patriarcales discriminatorias: abordar los
MUITF significa aprender de los movimientos feministas
y de sus aliadas, y unirse a ellas, para desafiar de manera
colectiva las estructuras de desigualdad y las normas
sociales discriminatorias,39 con el fin de formar redes
de solidaridad que proporcionen protección y apoyo
ante posibles reacciones violentas. Las cuatro vías
para abordar los matrimonios y las uniones infantiles,
tempranas y forzadas descritas en la Teoría del Cambio
de Girls Not Brides40 – autonomía de las niñas y
adolescentes, movilización de familias y comunidades,
acceso a servicios con perspectiva de género e
implementación de leyes y políticas – son los pilares de
muchas organizaciones feministas que trabajan para
transformar el statu quo sexista que niega a las niñas,
adolescentes, jóvenes y mujeres la capacidad de tener
autonomía y agencia.
Girls Not Brides ha desempeñado un papel catalizador al
apoyar los esfuerzos de trabajo conjunto por parte de la
sociedad civil con el objetivo de promover los derechos
de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres y garantizar
que las necesidades de las adolescentes no sean pasadas
por alto. La acción colectiva y la incidencia política por
parte de la sociedad civil contribuyeron a la inclusión
de los MUITF en la Agenda de Desarrollo 2030 y a que
se incluyera un objetivo relativo a los MUITF en los
objetivos de desarrollos sostenible (ODS).

IMAGEN: Actividades para involucrar a la comunidad con
mujeres en Samburu, Kenia. Girls Not Brides/Thom Pierce
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LLAMADO A LA ACCIÓN
Si queremos acelerar las medidas para abordar los matrimonios y las uniones infantiles, tempranas y forzadas (MUITF) y cumplir con los compromisos globales para lograr la igualdad
de género, es necesario invertir en soluciones que impacten en todos los ámbitos de la vida de las niñas y adolescentes y que reflejen su contexto y sus necesidades. Debemos promover el
cambio en varios niveles – desde el individual hasta el global – y trabajar de forma intersectorial como un movimiento colectivo.

Hacemos un llamado a los actores gubernamentales y no gubernamentales para que:

1. Aborden las normas y estereotipos de género


discriminatorias que dan menos valor a las niñas
y adolescentes y limitan sus derechos, libertades
y autonomía, incluida la decisión de unirse y
cuándo y con quién hacerlo.
○	Aumentar la inversión en las organizaciones de
base comunitaria que promueven programas
transformadores de género y se comprometen
con las niñas y adolescentes, las familias, las
comunidades, las personas líderes, las personas
responsables de la toma de decisiones y las
personas que forman la opinión pública para
transformar las normas sociales patriarcales
nocivas y potenciar la voz, la elección y la
autonomía de las niñas y adolescentes.

2. Aseguren el derecho de todas las niñas y

adolescentes a vivir libres de violencia basada
en género (BVG), de coerción y de cualquier
forma de control que viole sus derechos y limite
su libertad política, social, económica y sexual.
○	Abolir las leyes punitivas que estigmatizan o
criminalizan la sexualidad en la adolescencia.
○	Garantizar la capacitación de las personas
responsables de la prestación de servicios, el
personal docente y las autoridades públicas para
que respeten la voz, la elección y la autonomía de
las niñas y adolescentes.
○	Aumentar la inversión en servicios para prevenir y
atender la VBG.
○	Abogar para que se ponga fin a las leyes y prácticas
formales y consuetudinarias que discriminan a
las niñas y adolescentes; celebrar públicamente
ejemplos de conducta que promuevan los derechos
de las niñas y adolescentes; garantizar la igualdad
de acceso de las niñas y adolescentes a la justicia,
y poner fin a la impunidad.

3. Garanticen a todas las niñas y adolescentes

– independientemente de su edad, estado civil
o del consentimiento de sus familias – los
productos, servicios, asesoría e información
sobre salud sexual y reproductiva necesarios
para tomar decisiones seguras e informadas.

○	Garantizar el acceso de las niñas y adolescentes
a toda la gama de servicios de salud sexual y
reproductiva a bajo costo, de calidad y libres de
estigma, incluidas la inversión y la capacitación
para la prestación de servicios integrales
orientados a la adolescencia y juventud con canales
de referencia que respeten la autonomía y la
dignidad de las adolescentes.
○	Incorporar la educación sexual integral en los
espacios educativos formales e informales, más
allá de la biología, para apoyar a las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes en el aprendizaje sobre
relaciones respetuosas, igualdad y diversidad de
género, consentimiento y placer sexual.

4. Apoyen el empoderamiento económico de las
	

niñas y adolescentes al eliminar los obstáculos
a su participación económica y a su autonomía
mediante la creación de alternativas viables a
los MUITF.

○	Garantizar que las leyes y políticas relativas a
herencias, propiedad o acceso a créditos no sean
discriminatorias ni estén vinculadas al estado civil.
○	Invertir en guarderías de calidad financiadas por
el Estado y en instalaciones de agua, saneamiento
e higiene (WASH, por su acrónimo en inglés)
separadas por sexo, así como en capacitación y
educación para satisfacer las necesidades laborales.
○	Invertir en presupuestos y políticas fiscales que
tomen en cuenta el género, así como en sistemas
y servicios de protección social equitativos.
○	Apoyar la acción colectiva de las niñas y
adolescentes para proponer alternativas a los
modelos y las conductas corporativas que las
marginan, perpetúan la desigualdad de género y
agravan la desigualdad.

5. Apoyen la acción feminista en materia de
justicia climática y destaquen el vínculo
entre los MUITF y la vulnerabilidad al
cambio climático.

○	Priorizar la inversión en lugares con altos índices
de MUITF y vulnerabilidad al cambio climático
y vigilar los efectos de este último en las niñas y
adolescentes.
	○	Invertir en programas y organizaciones que
fomenten la capacidad de recuperación de
las niñas y adolescentes, los bienes sociales y
económicos, la seguridad alimentaria y medios
de subsistencia para satisfacer sus necesidades
básicas – y las de sus familias – y reducir el recurso
a los MUITF como mecanismo de supervivencia
durante desastres naturales.
	
○	Apoyar la participación de niñas y adolescentes en
las evaluaciones y la planificación de la reducción
del riesgo de desastres, la formulación de políticas
sobre el cambio climático, las evaluaciones de
impacto ambiental y las auditorías. Esto ayudará
a abordar los riesgos adicionales de la VBG
– incluidos los MUITF – durante los desastres
naturales y las crisis humanitarias.

7.

 poyen el desarrollo y el liderazgo del
A
movimiento feminista para abordar los MUITF.
○	Garantizar el derecho a la seguridad, la dignidad
y la libertad de expresión y de organización de
las personas defensoras de derechos humanos,
activistas, niñas y adolescentes.
○	Acceso a financiamiento flexible, plurianual y
sostenido para las organizaciones de la sociedad
civil.
○	Invertir en organizaciones dirigidas por niñas,
adolescentes y juventudes y apoyar su inclusión
en la toma de decisiones y la planificación para
eliminar los obstáculos estructurales y sistémicos,
abordar los MUITF y lograr la igualdad de género.
○	Apoyar y defender la autonomía individual y la
acción colectiva de niñas y adolescentes, incluidas
las que están en riesgo de ser unidas de manera
temprana o forzada o las que ya están unidas.

8. Elaboren un marco sólido de rendición de

cuentas y midan los avances en la aplicación de
estas recomendaciones.

6. Pongan la tecnología y la innovación al servicio
de las niñas y adolescentes y la igualdad de
género, con el fin de que sirvan para abordar
los MUITF.

○	Adoptar las leyes internacionales de derechos
humanos para garantizar espacios y plataformas
en línea que sean seguros para las niñas y
adolescentes, las personas activistas, las personas
defensoras y el movimiento colectivo que se
pronuncian contra los MUITF y hacen campaña
a favor de la igualdad de género.
○	Invertir en tecnología e innovación para ampliar
el acceso a información y servicios educativos
y de salud.
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