
 

Sesiones de aprendizaje en línea: Sesión 2 

La situación de los matrimonios y las uniones infantiles, tempranas y forzadas 

(MUITF) en el mundo: últimas tendencias y evidencia en materia de MUITF 

Principales aportaciones: Situación actual de los MUITF en el mundo 

• Es necesario actuar de formar urgente si queremos lograr la meta 5.3 de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) de “eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio 

infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina”. Necesitamos una mayor inversión 

para ampliar las políticas y los programas. Si queremos alcanzar la meta 5.3 de los ODS, los 

MUITF deben disminuir 15 veces más rápido de lo que lo han hecho en la última década.  

• A nivel global, tanto la prevalencia como las cifras absolutas han disminuido, pero no con la 

suficiente rapidez como para lograr la meta de los ODS. 

• Durante los últimos 20 años, los avances en materia de MUITF han sido desiguales tanto entre 

los países y las regiones como en su interior. Los MUITF han disminuido más entre las niñas y 

adolescentes provenientes de contextos en los que hay más riqueza, mientras que se han 

mantenido estancados o han aumentado entre las que viven en situación de mayor pobreza. 

• En el sur de Asia se han registrado los mayores descensos, pero también es la región que 

presenta un mayor número de niñas y adolescentes unidas; las tasas de MUITF están 

estancadas tanto en América Latina y el Caribe como en África occidental y central. 

• Para acelerar las reducciones, hay que dar prioridad a las niñas y adolescentes que provienen de 

los entornos en situación de mayor pobreza y marginación, así como a las regiones en las que la 

prevalencia se ha estancado, en particular América Latina y el Caribe y la región de Sahel, en 

África occidental y central. 

• La pandemia de COVID-19 vuelve más inalcanzable la meta de los ODS: Se esperan 10 millones 

de uniones adicionales para 2030 (total proyectado = 110 millones de uniones). 

¿Por qué en algunas regiones se han producido cambios y en otras ha habido un estancamiento? 

• Los avances en materia de MUITF se asocian a cambios socioeconómicos y jurídicos más amplios, 

en particular: 

o Desarrollo económico y mitigación de la pobreza 

o Aumento de la matriculación escolar y eficiencia terminal de las niñas y adolescentes 

o Participación de las mujeres en el mercado laboral 

o Mayor acceso a la atención de la salud sexual y reproductiva (SSR) y reducción de los 

embarazos en la adolescencia 

o Mayor protección jurídica 

• Las regiones que han logrado avances en estas diferentes áreas tienden a presentar un mayor 

progreso en materia de MUITF y/o una menor prevalencia de esta práctica. 



• En la última década, el producto interno bruto (PIB) per cápita se ha estancado o ha disminuido 

en el África subsahariana,1 América Latina y el Caribe, y Oriente Medio y el norte de África, 

donde las tasas de MUITF se han mantenido relativamente estáticas. 

• Tanto el sur de Asia como el África subsahariana han logrado importantes mejoras en el acceso 

de las niñas y adolescentes a la educación. El sur de Asia ha avanzado más en el nivel de la 

enseñanza secundaria, lo que pudo haber contribuido al drástico descenso de la prevalencia de 

MUITF en la región. 

• En lo que respecta a la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo, el aumento del 

acceso a un empleo de calidad es lo que más se asocia con la reducción de los MUITF. Las 

regiones con una mayor proporción de mujeres en empleos remunerados o asalariados 

presentan una menor prevalencia de MUITF. 

• El sur de Asia es también la región que presenta mayores avances en la reducción de los 

embarazos en la adolescencia: entre 1990 y 2018, la cantidad de niñas y adolescentes entre 15 y 

19 años que dieron a luz se redujo de más de 100 por cada 1000 niñas y adolescentes a 

alrededor de 50. Es probable que exista un vínculo entre la reducción de los MUITF y la 

reducción de los embarazos en la adolescencia en el sur de Asia, ya que los primeros son tanto 

causa como consecuencia de los segundos.  

¿Qué se necesita para acelerar los cambios dirigidos a disminuir los MUITF?  

Las asociaciones entre la reducción de los MUITF y cambios socioeconómicos y legales más amplios 

sugieren que los siguientes puntos son clave para abordar los MUITF: 

• Garantizar que el crecimiento económico sea equitativo, al asegurar una mayor inversión de los 

gobiernos en el desarrollo de la niñezy la protección social. 

• Aumentar la eficiencia terminal de la educación secundaria de las niñas y adolescentes. 

• Aumentar el acceso de las mujeres a oportunidades de empleo seguras y de calidad. 

• Garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva. 

• Establecer los 18 años como la edad mínima legal para unirse o contraer matrimonio, eliminar 

las lagunas jurídicas y corregir las leyes contradictorias. 

 

 
1 Girls Not Brides suele evitar el término “África subsahariana” debido a sus connotaciones raciales y coloniales, y a su falta de 
especificidad. Lo hemos utilizado aquí para reflejar los datos y la evidencia disponibles, que se refieren al África subsahariana como 
región geográfica. Para más detalles a nivel regional y de país, puedes consultar nuestro Atlas. 

https://www.girlsnotbrides.org/learning-resources/child-marriage-atlas/

