Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe
EVENTO PARALELO
Retos para la eliminación de los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados, en el
contexto de la recuperación transformadora en América Latina y el Caribe
28 DE JUNIO de 2022
NOTA CONCEPTUAL
Los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados (MUITF) son prácticas nocivas
relacionadas con desigualdades de género, la pobreza, el abandono escolar y con la existencia de
marcos legales y políticas limitadas o inexistentes, que ponen en riesgo el presente y futuro de niñas
y adolescentes. Los MUITF son causa y consecuencia de una limitada autonomía de las mujeres y
niñas a la vez que reproducen las desigualdades de género. Los MUITF son una violación a los
derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, que afecta desproporcionadamente y de manera
persistente a las niñas. Eliminar esta práctica nociva es una meta por cumplir en la región, central
para lograr la igualdad de género y el desarrollo sostenible. En América Latina y el Caribe, el 22%
de mujeres de entre 20 y 24 años estaban casadas o mantenían una unión estable antes de cumplir los
18 años (OIG, 2022).
Estrechamente vinculado a los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados, se encuentra
el embarazo en adolescentes, ya sea porque uno de los efectos de estas uniones son los embarazos
tempranos o, en muchas ocasiones, fuerzan las uniones o los matrimonios a edad temprana. Las cifras
para América Latina y el Caribe indican que la mayoría de las mujeres que contrajeron matrimonio
durante su niñez dio a luz antes de cumplir 18 años (UNICEF, 2019). La maternidad temprana está
asociada a un número mayor de hijos y en la región el 17% de las mujeres de 20 a 24 años que estaba
casadas antes de los 18 años, dio a luz a tres o más bebés vivos. La mayor parte de los embarazos en
adolescentes no son deseados, independientemente del nivel socioeconómico de las adolescentes
(Rodríguez Vignoli, 2017), además que pueden ser fruto de la violencia sexual que afecta a niñas y
adolescentes. El embarazo en la niñez o adolescencia tiene mayores riesgos médicos y psicosociales
que en las mujeres adultas y puede llevar a complicaciones que afectan su salud e incluso poner en
riesgo sus vidas. Ambos indicadores (maternidad en la adolescencia y matrimonio y uniones infantiles
tempranos y forzados) se encuentran publicados en el Observatorio de Igualdad de Género de la
CEPAL.
En ambos casos, las niñas y adolescentes habitan mayoritariamente en sectores rurales, son parte de
hogares en situación de pobreza y en algunos países pertenecen a pueblos indígenas o son
afrodescendientes.
En la medida que la crisis sanitaria producida por la pandemia de COVID-19 agudizó los problemas
socioeconómicos del entorno y generó limitaciones en el acceso a los servicios de atención en salud
sexual y reproductiva (UNICEF, 2021), se podría prever un aumento de los MUITF y embarazos
adolescentes. A ello se suma el cierre de escuelas y el aumento de la deserción escolar como un factor
que afecta a niñas y adolescentes en tanto la participación en el sistema escolar es un factor protector
para prevenir los embarazos en adolescentes, los matrimonios y uniones infantiles. Del mismo modo,
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los desplazamientos y la migración han aumentado en forma importante en la región en este período,
tanto por parte de familias que se trasladan con sus niños, niñas y adolescentes, además del
crecimiento de quienes viajan solas y solos que “corren el riesgo de estar expuestos a la trata, la
explotación, el secuestro, la violencia e incluso la muerte” (UNICEF, 2021).
Identificar las brechas de la desigualdad en la situación de niñas y adolescentes ya unidas o que son
madres, así como dar cuenta de los efectos particulares en ellas de la pandemia es fundamental, debido
a que los MUITF limitan la autonomía niñas y adolescentes y su desarrollo integral, tal como lo
mostró el estudio del Grupo de trabajo del Programa Conjunto Interinstitucional para Poner Fin al
Matrimonio Infantil y a las Uniones Tempranas en América Latina y el Caribe (2021).
Las consecuencias de los MUITF no son sólo ocurren a nivel individual, sino que las altas tasas de
matrimonio infantil y uniones tempranas afectan negativamente el crecimiento económico de un país
y su capacidad para erradicar la pobreza debido a su impacto en la fertilidad y el crecimiento de la
población, la salud materno-infantil y los ingresos y la productividad potencial de las mujeres
(UNICEF, 2021).
En el marco de la IV Conferencia Regional de Población y Desarrollo, UNICEF, UNFPA, ONU
Mujeres y CEPAL, junto a gobiernos y organizaciones de la sociedad civil de la región, se han
articulado para debatir sobre buenas prácticas para enfrentar el potencial aumento o estancamiento en
la disminución de los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados, y el logro de la meta
5.3.1 de los ODS relativa a la eliminación de esta práctica nociva sin dejar a nadie atrás, poniendo
especial énfasis en una mirada interseccional de esta situación en la región.
OBJETIVO
• Realizar un diálogo sobre los lineamientos de políticas públicas integrales que permitan
enfrentar la profundización de las desigualdades de género que viven niñas y adolescentes
casadas y unidas en América Latina y el Caribe, así como los desafíos para alcanzar la meta
de eliminación de esta práctica nociva al 2030.
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PROGRAMA

Martes, 28 de Junio de 2022
10:30-10:35

Bienvenida y apertura, María-Noel Vaeza, Directora Regional para las
Américas y el Caribe de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de
Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres).

10:35 – 10:45

Presentación: Los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados
profundizan las desigualdades de género, Ana Güezmes, Directora de la
División de Asuntos de Género de la CEPAL.
Panel
Modera: Paolo Mefalopulos, Representante del Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF) en Chile.

10:45 – 11:45

1. Conclusiones más relevantes del Informe hemisférico del MESECVI:
orientaciones para las políticas públicas y la disponibilidad de
información, Alejandra Negrete, especialista en derechos humanos y violencia
de género, Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados
Americanos.
2. Factores que inciden en que niñas y adolescentes se casen o se unan y sobre
los cuales los Estados debieran actuar, Sofía Quiroga, Jóvenas Latidas.
3. Experiencias y lecciones aprendidas de políticas públicas nacionales para
enfrentar los MUITF:
- Maestra Gabriela Rodríguez, Secretaria Consejo Nacional de Población
(CONAPO), México.
- Radhive Pérez, encargada del Centro de Promoción de Salud Integral
de Adolescentes, Ministerio de la Mujer, República Dominicana.
- María Cristina Perceval, Secretaria de Políticas de Igualdad y
Diversidad, Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades, Argentina
4. Desafíos pendientes para las políticas públicas, desde la óptica de la
sociedad civil, Eugenia López Uribe, Directora Regional para las Américas y el
Caribe en International Planned Parenthood Federation (IPPF)
11:45 – 12:05

Preguntas y comentarios asistentes:
Selección y respuestas a algunas preguntas y comentarios de asistentes.

12:10 -12:15

Cierre:
Desafíos para alcanzar la meta 5.3 de los ODS en la región, Florbela
Fernandes, Directora Regional Adjunta para América Latina y el Caribe del
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA LAC)
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INVITACIÓN A EVENTO PARALELO
Retos para la eliminación de los matrimonios
y uniones infantiles, tempranos y forzados
en el contexto de la recuperación transformadora
en América Latina y el Caribe
Panel sobre lineamientos de políticas públicas integrales
que avancen en la eliminación de los matrimonios y uniones
infantiles en América Latina y el Caribe, con la participación
de representantes de sociedad civil, gobiernos y organismos
de las Naciones Unidas.
Fecha : Martes 28 DE JUNIO de 2022
Hora: 10:30 -12:15 hrs
Auditorio: Enrique V. Iglesias, Cepal.
Link a zoom:

https://cepal-org.zoom.us/webinar/register/WN_6NHOdfzlSImpb9GonErNfA

