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EL MATRIMONIO Y LAS UNIONES INFANTILES, 
TEMPRANAS Y FORZADAS SON UNA FORMA 
DE VIOLENCIA CONTRA LA INFANCIA

En todo el mundo el matrimonio y las uniones infantiles, 
tempranas y forzadas afectan de forma desproporcionada 
a las niñas y adolescentes y les niega sus derechos 
fundamentales a la salud, la seguridad y la educación. 
Las niñas unidas antes de los 18 años tienen más 
probabilidades de sufrir violencia de pareja, incluida 
la violencia sexual, física, psicológica y emocional. 

En muchos casos las familias creen que si casan a sus 
hijas a una edad temprana les evitarán una amenaza 
real de agresión física o sexual y protegerán la honra de 
la familia. La realidad es que las niñas y adolescentes 
que se unen a menor edad tienen un mayor riesgo de 
sufrir diversas formas de violencia, incluida la violencia 
sexual. Las niñas que se unieron antes de los 15 años 

tienen, en promedio, una probabilidad un 50 % mayor de 
sufrir violencia física o sexual por parte de sus parejas 
en comparación con las que se unieron después de los 18 
años.1 Mientras mayor es la diferencia de edad entre las 
niñas y adolescentes con sus parejas masculinas, mayor es 
la probabilidad de que ellas tengan poco poder y de sufrir 
violencia de pareja.2

Cada año, 12 millones de niñas y adolescentes se casan 
o unen antes de cumplir los 18 años. Si no se acelera la 
respuesta, es probable que para 2030 se hayan unido otros 
150 millones de niñas y adolescentes antes de cumplir los 
18 años.3 Eso significa que habrá 150 millones de niñas y 
adolescentes en riesgo de sufrir violencia.
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Para garantizar el derecho de niñas y adolescentes a vivir libres de 
violencia sexual, física y emocional que pueden sufrir en uniones 
tempranas, Girls Not Brides: La Alianza Global para Terminar con 
el Matrimonio Infantil hace un llamado a los gobiernos para:
•  Integrar las intervenciones para abordar el matrimonio y las uniones infantiles, tempranas y forzadas en las 

estrategias para evitar la violencia contra la niñez y la violencia sexual infantil.

•  Promover el empoderamiento y apoyar a las familias y las comunidades para que se pronuncien en contra 
de las normas sociales nocivas que conducen a la desigualdad de género, la violencia contra la infancia y el 
matrimonio y las uniones infantiles, tempranas y forzadas.

•  Implementar medidas de protección y servicios de respuesta en emergencias para las niñas y adolescentes en 
riesgo de uniones forzadas y niñas unidas, en particular aquellas que sufren violencia doméstica. Las medidas 
deben incluir el acceso a albergues y refugios, apoyo legal y mecanismos de reparación. 

•  Capacitar a las personas que trabajan en el área de protección infantil dentro de la comunidad para 
comprender la vulnerabilidad al matrimonio infantil y las uniones forzadas, los mecanismos para la denuncia 
de casos y la canalización de las niñas, adolescentes y familias con los servicios pertinentes, como servicios de 
salud, de violencia contra las mujeres y de justicia.

•  Garantizar referencias efectivas y oportunas a los servicios de salud, de protección infantil y de justicia para las 
familias, niñas y adolescentes en riesgo de uniones forzadas y niñas ya unidas, y ayudarlas a romper el ciclo de 
uniones tempranas y mitigar sus consecuencias.

No podremos poner fin a la violencia contra 
la infancia mientras siga habiendo matrimonios 
y uniones forzadas de niñas

La violencia contra la infancia está generalizada. Se calcula que en 
este último año en todo el mundo mil millones de niños y niñas de 
entre 2 y 17 años sufrieron violencia física, sexual o emocional, o 
abandono.4 El matrimonio y las uniones infantiles, tempranas y forzadas 
están reconocidas internacionalmente como una violación, abuso o 
vulneración de los derechos humanos y una forma de violencia contra 
la infancia.

•  En 2013 la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer –el principal órgano político mundial 
para la igualdad de género y el progreso de las mujeres– reconoció el 
matrimonio infantil como una forma de violencia e hizo un llamado 
para ponerle fin. 

•  En 2015 los Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre los que se incluye uno 
para terminar con el matrimonio infantil (ODS 5.3) y otro para poner 
fin a la violencia contra la infancia (ODS 16.2). Estos dos objetivos 
son indisociables y no se puede poner fin a uno de los problemas sin 
abordar el otro. 

Para acabar con el matrimonio infantil y las uniones forzadas en 
niñas y adolescentes es necesario invertir en programas que aborden 
las causas estructurales, en particular las normas y creencias que 
resultan discriminatorias al otorgar menos valor a las mujeres, jóvenes, 
adolescentes y niñas en comparación con a sus pares masculinos. 
Esto requiere de marcos legales y de políticas públicas sólidos que 
establezcan la edad mínima para el matrimonio en 18 años, que 
garanticen el acceso a los servicios educativos, de salud, de atención 
a la violencia y que protejan los derechos de las niñas y adolescentes. Photo: Girls Not Brides/Antolin Avezuela 



Las consecuencias sociales y de salud del matrimonio y las uniones 
infantiles, tempranas y forzadas incluyen:
• Violencia física y sexual.

• Violencia emocional y psicológica.

• Complicaciones derivadas del embarazo y el parto. 

 o  Estas son consistentes entre las principales causas de muerte de niñas de 15 a 19 años de edad en todo 
el mundo.5  

 o  Hay complicaciones comunes del parto, como los trastornos hipertensivos, las hemorragias, los partos 
prematuros, las infecciones sistémicos y los partos distócicos, que son más habituales entre las adolescentes 
de entre 15 y 19 años que entre las mujeres que son un poco mayores, y las que tienen menos de 15 años 
están expuestas a un riesgo aún mayor.6,7,8

•  Pocas oportunidades educativas y económicas, limitación de la libertad para tomar decisiones sobre sus 
propios cuerpos y sus vidas, e interacción social limitada con sus pares y su comunidad.

•  Los datos demuestran que al poner fin al matrimonio infantil se reduciría la violencia de pareja íntima en más 
de un 10 % en Etiopía, Mozambique, Nigeria y Uganda.9 

El matrimonio y las uniones infantiles, tempranas 
y forzadas y el Índice Out of the Shadows

El abuso sexual infantil – consiste en involucrar a un niño, niña o adolescente en actividades sexuales de cualquier índole, 
con o sin contacto corporal y con o sin violencia física, en las que la persona agresora busca la gratificación personal sexual 
y quien la sufre padece abuso de fuerza y de poder por la asimetría de edad – afecta a la niñez y adolescencia en todas 
partes del mundo y, sin embargo, siempre ha existido una cultura de silencio y vergüenza que ha llevado a que no se hayan 
tomado medidas suficientes. El Índice Out of the Shadows (Fuera de las sombras) tiene como finalidad generar conciencia 
sobre el abuso sexual infantil entre gobiernos, responsables políticos, el sector privado y la sociedad civil. Lo hace al señalar 
las deficiencias que existen y determinar buenas prácticas para abordar el abuso sexual infantil. Ofrece un indicador de la 
respuesta al problema en 60 países y subraya las deficiencias que deben subsanarse. 

Este Índice mide de forma explícita las respuestas de los gobiernos al matrimonio y las uniones infantiles, tempranas y 
forzadas en su análisis del marco jurídico de cada país. Por eso, se trata de una herramienta importante para la comunidad 
de organizaciones que trabajan en el área del matrimonio y las uniones infantiles, tempranas y forzadas al ofrecer un 
conjunto de datos nuevos para influir sobre las personas responsables de las decisiones y lograr cambios. 

El Índice incluye un centro digital con: 

•  Una herramienta de visualización de datos que muestra los resultados del estudio en cada país y compara los 
resultados entre países y entre regiones y temas. 

•  Perfiles de países de dos páginas descargables que informan sobre los puntos en cada categoría, evalúan las áreas en 
las que se han logrado avances y lo que aún es necesario hacer.

•  Un modelo interactivo y descargable en formato Excel que ofrece una evaluación exhaustiva de la capacidad para 
abordar la explotación y el abuso sexual infantil en 60 países. 

Esta información se puede utilizar como base para el trabajo de promoción y defensa con distintas partes interesadas, 
como gobiernos, medios de comunicación y el sector privado.

Periódicamente se publicarán versiones actualizadas del Índice que indicarán el progreso registrado a lo largo del tiempo.

https://outoftheshadows.eiu.com


Girls Not Brides es una alianza global de 1,200 organizaciones de la 
sociedad civil de más de 100 países, comprometidas con poner fin al 
matrimonio infantil y posibilitar que las niñas puedan desarrollar 
su pleno potencial.

Más información

INSPIRE. Siete estrategias para poner fin a la violencia contra los niños y las 
niñas establece un grupo selecto de estrategias que han demostrado tener éxito 
para reducir la violencia contra la infancia. Las distintas estrategias se agrupan 
en los siguientes temas: aplicación y ejecución de leyes; normas y valores; 
entornos seguros; apoyo a familias y cuidadores; ingresos y fortalecimiento 
económico; servicios de respuesta y apoyo; y educación y aptitudes vitales. 

Manual INSPIRE: manual de implementación que ofrece información sobre 
cómo ejecutar las estrategias INSPIRE.

Teoría del cambio de Girls Not Brides: Girls Not Brides integró la experiencia 
colectiva de más de 150 organizaciones miembros, socios y otros expertos para 
desarrollar una Teoría del cambio que establece un esquema de las estrategias 
críticas necesarias para poner fin al matrimonio infantil, las uniones forzadas 
y apoyar a las niñas unidas.
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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.  

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.

PARLIAMENTARIANS ARE UNIQUELY 
POSITIONED TO TAKE ACTION TO END 
CHILD MARRIAGE – THEY CAN WORK 
TO ENSURE THE VOICES OF GIRLS 
ARE HEARD, AND CAN MOBILISE THE 
POLITICAL WILL AND COMMITMENT 
NEEDED TO END CHILD MARRIAGE. 

THE ROLE OF PARLIAMENTARIANS  
IN ENDING CHILD MARRIAGE  
A TOOLKIT 
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