
Un compromiso para 
erradicar el matrimonio 
infantil y las uniones 
tempranas

El matrimonio infantil y 
las uniones tempranas 
son fenómenos 
complejos relacionados 
con desigualdades 
de género, violencia, 
pobreza, abandono
escolar y embarazo 
adolescente.

EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

La erradicación del matrimonio infantil
y las uniones tempranas contribuyen a que
las personas ejerzan sus derechos y tengan

la oportunidad de desarrollar todas sus capacidades
para alcanzar su máximo potencial y tener

una vida próspera, saludable y plena.

LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
SON ETAPAS CRUCIALES
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Causas del matrimonio 
infantil y uniones tempranas

• El matrimonio infantil y las uniones tempranas tienen 
5 veces más probabilidades de ocurrir en los hogares pobres.

• La falta de autonomía económica de las mujeres expone a 
las niñas y adolescentes a un mayor riesgo de matrimonio infantil.

• Las niñas cuyas madres viven situaciones de pobreza, 
violencia de género, maternidad temprana y bajo nivel escolar 
están más expuestas a matrimonios infantiles y uniones tempranas.

• El embarazo adolescente aumenta la posibilidad de una unión 
temprana.

• Las niñas adolescentes menores de 18 años, unidas o casadas, 
tienen mayor probabilidad de experimentar violencia por parte 
de su pareja.

• La retención escolar y el cumplimiento de la educación 
secundaria disminuye la probabilidad de matrimonio infantil 
y uniones tempranas.

• La falta de desarrollo e implementación de marcos legales 
adecuados para proteger a las niñas.

• Ser mujer y menor de edad aumenta las condiciones 
de desigualdad de género.

• El matrimonio infantil y las uniones tempranas tienden a ser 
más altos en adolescentes de 15 a 18 años. 

FUENTES UTILIZADAS EN ESTE PLEGABLE: PUBLICACIONES Y DATOS OFICIALES 
ONU MUJERES, UNICEF, ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, ORGANIZACIÓN 
PANAMERICANA DE LA SALUD, OTRAS ORGANIZACIONES DE LAS NACIONES 
UNIDAS Y CONTRAPARTES.

Foto: PNUD Guatemala/ Fernanda Zelada Rosal



• Es un trabajo conjunto de las agencias del Sistema de Naciones Unidas 

con gobiernos y socios estratégicos.

• ONU MUJERES, UNFPA Y UNICEF se han comprometido a desarrollar acciones 

que contribuyen al logro de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

• El programa busca cumplir con 4 resultados:

 - Cumplir con el marco internacional de los derechos humanos.

 - Desarrollar un paquete de políticas y servicios claves para lograr 

 reducir el matrimonio infantil y las uniones tempranas.

 - Empoderar a las niñas y adolescentes para cumplir con sus derechos

 y retrasar el matrimonio y las uniones tempranas. 

 - Romper el silencio, fortalecer evidencias y crear alianzas.

¿Cómo se puede 
hacer la diferencia?

¿Por qué es tan urgente invertir 
en erradicar el matrimonio infantil?

¿Quiénes son las niñas 
y adolescentes en América 
Latina y el Caribe?

El Programa Conjunto de 
ONU Mujeres, UNFPA y UNICEF 
para erradicar el matrimonio infantil 
y las uniones tempranas: 2018-2021

• La Primera Etapa se ejecutará en 5 países:

 - Colombia

 - El Salvador

 - Guatemala

 - México 

 - República Dominicana

En la región viven más 
de 107 millones de niñas 
entre 0 y 19 años.

En el 55% de los 
hogares de la región 
hay niñas.

76% de las niñas vive 
en zonas urbanas 
y 24% en zonas 
rurales.

1/3 de sus hogares 
se encuentran en 
situaciones de pobreza 
multidimensional.

El Programa Conjunto Interagencial recomienda 
focalizar la atención en adolescentes, áreas indígenas, 
rurales, y de medianos y bajos ingresos para eliminar 
el matrimonio infantil y uniones tempranas.

El presupuesto proyectado a 4 años para la eliminación 
del matrimonio infantil y las uniones tempranas en América 
Latina y el Caribe es de USD $18.5 millones.  

El Programa Conjunto de ONU Mujeres, UNFPA y UNICEF 
recomienda focalizar la atención en adolescentes, áreas indígenas, 
rurales, y de medianos y bajos ingresos para eliminar 
el matrimonio infantil y las uniones tempranas.
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Sin acciones e inversiones aceleradas, América 
Latina y el Caribe ocupará el segundo puesto 
más alto de matrimonio infantil y uniones 
tempranas para el año 2030. 
¡El ODS 5 está en riesgo!

1 de cada 4 niñas
se casa o entra 
en unión temprana.

• Si las tendencias actuales continúan, para el 2030, el número de niñas novias 

por año aumentará y afectará a 9.7 millones de niñas.

• Esta es la única región en el mundo donde el matrimonio infantil y las uniones 

tempranas no están disminuyendo.

• La región tiene la segunda tasa de fecundidad adolescente más alta del mundo.

• En América Latina y el Caribe, más del 60% de las mujeres casadas antes 

de los 18 años son de los quintiles de ingresos más bajos.

• Las uniones tempranas no matrimoniales son más frecuentes que el matrimonio 

formal y legal. 

En los últimos 10 años, la tasa de reducción anual promedio de matrimonio 

infantil y uniones tempranas en América Latina y el Caribe es 12 veces menor 

que la región con la segunda disminución más baja (África occidental y central). 

Para alcanzar la meta establecida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

y lograr su erradicación para el 2030, la reducción promedio anual debería 

alcanzar el 21,5%, es decir, 200 veces mayor que el 0,1% actual.       

Haciendo un 
compromiso 
financiero para brindar 
mejores oportunidades 
para las niñas en 
América Latina 
y el Caribe.

Uniendo 
fuerzas con ONU 
MUJERES, UNFPA 
y UNICEF  para apoyar 
a los socios y asegurar 
esfuerzos regionales.

Rompiendo 
el silencio y 
eliminando el mito 
de que el matrimonio 
infantil y las uniones 
tempranas no tienen un 
impacto real en la región.

Compartiendo 
esta información 
con los socios 
y organizaciones 
interesadas que 
trabajan en la igualdad 
de las niñas.


