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El matrimonio y las uniones infantiles, tempranas y 
forzadas (MUITF) son un problema mundial que ocurre 
en diversos  países, culturas y religiones. Alrededor de 
650 millones de mujeres y adolescentes vivas hoy en 
día se unieron cuando eran niñas o adolescentes. Si no 
intensificamos nuestros esfuerzos, otros 150 millones 
de niñas y adolescentes estarán casadas para 2030.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
establecen las prioridades de desarrollo global para el 
2030. Son un llamado universal a la acción centrada en 
la realización de los derechos humanos para poner fin 
a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas 

las personas disfruten de paz y prosperidad. Los ODS 
incluyen un objetivo sobre  igualdad de género y, como 
parte fundamental de él, una meta para poner fin a la 
práctica dañina del matrimonio infantil para el año 
2030. Sin embargo, las consecuencias de no alcanzar 
esta meta van más allá del Objetivo 5: si no logramos 
un avance significativo para terminar con el MUITF, 
no cumpliremos con ocho de los 17 ODS, incluidos los 
relacionados con: pobreza, seguridad alimentaria, salud, 
educación, igualdad de género, crecimiento económico, 
paz y justicia.

NO LOGRAREMOS 8 DE LOS 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE SI NO ABORDAMOS EL MATRIMONIO Y LAS 
UNIONES INFANTILES, TEMPRANAS Y FORZADAS.

¿QUÉ TIENE QUE SUCEDER?

Los gobiernos deben:

 1.  Asegurar que todos sus informes para reportar sobre el avance de los ODS 
incluyan una participación significativa de la sociedad civil, incluidas las 
organizaciones comunitarias, los grupos de jóvenes y de mujeres a nivel nacional, 
regional y mundial.

 2.  Priorizar el MUITF dentro de la Agenda 2030 para lograr el cambio real a largo 
plazo. El matrimonio y las uniones infantiles, tempranas y forzadas no se 
eliminarán para 2030 a menos que escale la respuesta.

 3.  Comprometerse a tomar medidas para terminar con el MUITF mediante el 
desarrollo de planes de acción nacionales, con presupuestos definidos y que  
incluyan la colaboración de diferentes sectores de desarrollo. 

El MUITF es un problema transversal, por lo que para alcanzar los ODS, debe ser 
abordado por todas las partes interesadas que trabajan desde diferentes sectores de 
desarrollo, incluyendo a los gobiernos. 
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LOS ODS Y EL MATRIMONIO INFANTIL



¿QUÉ ODS ESTÁN EN RIESGO SI NO TERMINAMOS 
CON EL MATRIMONIO Y LAS UNIONES INFANTILES, 
TEMPRANAS Y FORZADAS Y POR QUÉ?

OBJETIVO 4: Educación de calidad

OBJETIVO 1: Fin de la pobreza

OBJETIVO 2: Hambre cero

OBJETIVO 3: Salud y bienestar

En la mayoría de los casos, el MUITF significa el fin de la educación formal para las niñas y adolescentes; ya que, al 
casarse, asumen responsabilidades domésticas, así como el embarazo y la maternidad. Las que no asisten a la escuela 
también tienen más probabilidades de un matrimonio temprano. Las mujeres madres jóvenes con un bajo nivel 
educativo enfrentan más barreras para atender adecuadamente la nutrición y la salud de sus hijas e hijos.  

La educación es una de las herramientas más poderosas disponibles para prevenir el MUITF y promover la igualdad 
de género. Proporciona protección a las niñas y adolescentes, y también les brinda el conocimiento y las habilidades 
para determinar su futuro.

Las niñas y adolescentes unidas y sus hijas e hijos con frecuencia sufren una serie de consecuencias perjudiciales 
para la salud debido al embarazo temprano. Las complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto en 
adolescentes son una de las causas principales de muerte en adolescentes de 15 a 19 años en todo el mundo; y el riesgo 
de complicaciones posteriores al embarazo también es mayor para las adolescentes. El MUITF también se asocia con 
problemas de salud mental que incluyen depresión y sentimientos de aislamiento. 

Prevenir el MUITF y mejorar el acceso de las adolescentes casadas y no casadas a los servicios de salud sexual y 
reproductiva, mejora radicalmente la salud y los resultados de desarrollo en general para millones de adolescentes, 
niñas y niños en todo el mundo. No solo veremos resultados positivos para las niñas y adolescentes en su futuro, 
retrasar las uniones y la maternidad también reduce las consecuentes tasas de mortalidad infantil. 

El MUITF está vinculado a una mayor pobreza en el hogar y perpetúan el ciclo de la pobreza a través de las 
generaciones. Es a la vez una causa y una consecuencia de la pobreza; y es más común en los países más pobres del 
mundo y en los hogares más pobres. Sacar a las niñas y adolescentes de la escuela para que se conviertan en esposas 
las priva del acceso a la educación y limita sus oportunidades de obtener un ingreso. 

Cuando las niñas y adolescentes tienen las oportunidades para obtener un empleo y desarrollar sus habilidades, 
pueden mantenerse a sí mismas y a sus familias y romper el ciclo de la pobreza.

La inseguridad alimentaria y la malnutrición pueden ser causa y consecuencia del MUITF. Casar a las hijas significa 
que las familias pueden ahorrar recursos alimenticios limitados, pero los bebés nacidos de niñas y adolescentes 
menores de 15 años tienen más probabilidades de tener bajo peso al nacer, padecer de una mala nutrición, 
experimentar retraso en el crecimiento y corren un mayor riesgo de morir antes de cumplir los cinco años. 

Hacer frente al MUITF contribuirá a una mejor nutrición y seguridad alimentaria para las adolescentes y sus 
hijas e hijos.



OBJETIVO 10: Reducción de las desigualdades

OBJETIVO 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

Además de ser una violación a los derechos humanos, el impacto económico del MUITF tiene un efecto significativo 
en las niñas y adolescentes, sus familias y sus naciones, y le cuesta al mundo billones de dólares. 

Al abordar el MUITF, y asegurar que las adolescentes tengan acceso a la educación, información y servicios que 
necesitan, ellas podrán decidir si tener o no hijos, cuándo tenerlos y cuántos tener, así como aumentar su nivel 
educativo. Esto daría como resultado un aumento de la productividad y permitiría a los países realizar avances 
significativos para aliviar la pobreza y beneficiarse del crecimiento económico.

Las tasas de prevalencia de MUITF varían a lo largo de las regiones y los países. Las áreas con una prevalencia de 
MUITF más alta que el promedio nacional son frecuentemente aquellas en donde 
viven las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables, e incluyen a las niñas y adolescentes más vulnerables y 
más difíciles de alcanzar – ya sean casadas o en riesgo de unirse. Estas niñas y adolescentes también corren un mayor 
riesgo de ser víctimas de trata o explotación; y, muchas veces, no pueden acceder a los servicios del gobierno, 
debido a que sus nacimientos o matrimonios nunca se registraron legalmente. 

Reducir las desigualdades significa no dejar a nadie atrás – sin importar dónde se encuentren y cuán difíciles 
sean de alcanzar.

El MUITF no es solo una violación a los derechos humanos, también representan una forma de violencia contra las 
mujeres, adolescentes y niñas. Aquellas que se casan durante su infancia o adolescencia corren mas riesgo de sufrir 
violencia sexual, física y psicológica a lo largo de sus vidas; especialmente por parte de sus parejas o de las familias de 
sus parejas. 

Terminar con el MUITF – y a la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas – significa invertir en programas 
que aborden las causas estructurales, con énfasis en las normas y creencias que discriminan al asignar menor valor 
a las niñas, adolescentes y mujeres en comparación con sus pares masculinos. Significa implementar marcos legales 
y políticos sólidos que establezcan la edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años, garanticen el acceso a la 
educación y a los servicios de salud, así como proteger 
los derechos de las niñas y adolescentes.

Terminar con el matrimonio y las uniones infantiles, tempranas y forzadas no solo es lo 
correcto, también es necesario para hacer realidad un mundo más equitativo y próspero.

El OBJETIVO 5 incluye la meta 
de terminar con el matrimonio 
infantil: 

ODS 5.3: “Eliminar todas las 
prácticas dañinas, como el 
matrimonio infantil, temprano 
y forzado y la mutilación 
genital femenina”

OBJETIVO 8: Trabajo decente y crecimiento económico 

OBJETIVO 5: Igualdad de género

La desigualdad estructural de género es la causa fundamental del MUITF. Las niñas y 
adolescentes son menos valoradas que sus pares varones, muchas veces tienen poco 
espacio para opinar sobre con quién y cuándo se casan. La igualdad de género es un 
indicador efectivo del avance general hacia un mundo más equitativo, un mundo que 
no lograremos mientras persista el MUITF. 

Hacer frente al MUITF puede ser un punto de entrada para abordar la desigualdad 
de género más ampliamente. Al enfrentar prácticas dañinas y normas sociales 
desiguales arraigadas, podemos trabajar para que las voces y las decisiones de las niñas, 
adolescentes y mujeres sean valoradas como 
son las de los niños, adolescentes y hombres.



Girls Not Brides es un partenariado mundial de más de 1.400 organizaciones de la 
sociedad civil presentes en más de 100 países, comprometidas a terminar con el 
matrimonio infantil y a ayudar a que las niñas puedan alcanzar su pleno potencial.
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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 

Los ODS defienden el poder de las alianzas al resaltar la importancia de reunir a 
múltiples partes interesadas para avanzar en el desarrollo sostenible. Como una 
alianza global de organizaciones de la sociedad civil comprometida con poner 
fin al matrimonio infantil, Girls Not Brides amplifica el mensaje detrás de este 
objetivo. Sabemos que somos más fuertes cuando trabajamos juntas.

Para cumplir con los compromisos que respaldan a los ODS y terminar con el 
MUITF, necesitamos planes a largo plazo con presupuestos definidos a nivel 
mundial, regional y nacional, con el fin de garantizar la implementación adecuada 
y a gran escala de intervenciones efectivas. La sociedad civil debe tener un papel 
contribuyendo a la elaboración de estos planes, apoyando su implementación y 
responsabilizando a los gobiernos por los compromisos que han adquirido.

Revisión de los ODS
El Foro Político de Alto Nivel (FPAN) es el mecanismo oficial para revisar el avance 
de los ODS. Durante todo este proceso anual, Girls Not Brides destaca que:

La sociedad civil tiene un papel fundamental que desempeñar en el logro de 
los ODS y en hacer responsables a los gobiernos de cumplir sus promesas. 
Es necesaria la participación significativa de la sociedad civil, incluidas las 
organizaciones de base comunitaria y los colectivos de jóvenes y mujeres, 
en cada etapa del proceso del FPAN, incluyendo las consultas nacionales 
y regionales, así como la revisión global. En los mecanismos nacionales de 
seguimiento deben participar representantes de la sociedad civil. La sociedad 
civil ofrece información única sobre los ODS y desempeña un papel importante 
al responsabilizar a los gobiernos por sus compromisos y poner de relieve los 
desafíos locales.

Los avances deben informarse con un método consistente y completo. 
Es importante que las Revisiones Nacionales Voluntarias a nivel de país usen 
un formato estandarizado para evaluar el avance de cada objetivo, incluidos 
los desafíos y las acciones a tomar para seguir avanzando. Al proporcionar 
revisiones realistas e integrales, podemos evaluar mejor las brechas que 
deben abordarse y tomar las medidas adecuadas. Se deben crear mecanismos 
regionales que incluyan recomendaciones entre Estados pares para promover 
espacios de colaboración y para compartir lecciones aprendidas y buenas 
prácticas específicas para cada región en la implementación de la Agenda 2030.

Convertir los compromisos en acciones. Los gobiernos deben dar prioridad 
a las acciones y rutas concretas demostrando su liderazgo para terminar con 
el MUITF, y la implementación de programas que aseguren que cada niña y 
adolescente pueda determinar su propio futuro.

OBJETIVO 17: Alianzas para lograr los Objetivos


