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Matrimonio infantil en América Latina y el Caribe  

 

El matrimonio infantil es un problema de carácter global que trasciende regiones, culturas y 

religiones. Sin embargo, aún no ha sido reconocido como problema fundamental en América Latina 

y el Caribe (ALC). Aun así, en esta región se encuentran cuatro de los países más afectados a nivel 

global, y las tendencias de los últimos 30 años muestran que es la única región en la que no se ha 

observado un cambio significativo en los índices de matrimonio infantil.1 2    Se necesita investigar 

más y recopilar más evidencia para entender las diferencias entre subregiones y abordar el 

problema en la región.  

 

El término “matrimonio infantil” se refiere a cualquier unión - formal o informal-  que incluye a 

una niña o un niño  menor de 18 años. 3  En América Latina y el Caribe la frecuente naturaleza 

informal del matrimonio infantil (uniones informales caracterizadas por la cohabitación sin ningún 

tipo de ceremonia civil o religiosa) contrasta con las prácticas más formalizadas que pueden verse 

en otras partes del mundo. En Honduras, por ejemplo, hay tres veces más parejas cohabitando en 

un estado de unión informal con respecto a los que están casados legalmente. 4  Estas uniones 

informales, las cuales a menudo parecen ser consensuales, tienden a no ser consideradas como 

“matrimonio” ni a implicar a “niños”. En cambio, se utilizan diferentes términos, tales como 

“matrimonio infantil”, “uniones tempranas”, “uniones impropias”, “matrimonios tempranos” y 

“casamientos precoces”, entre otros. 5 

 

Frecuencia del matrimonio infantil en ALC 

 El 23 % de las mujeres en edades comprendidas entre los 20 y 24 años contrajeron 

matrimonio antes de cumplir los 18 años, y el 5% antes de cumplir los 15.6 

 Los índices varían de forma significativa en toda la región (entre el 8 % y el 41 %). La región 

cuenta con uno de los 20 países con mayor prevalencia de matrimonio infantil (el índice de 

Nicaragua se encuentra en el puesto 17º) y tres con la mayor incidencia de matrimonio infantil 

(Brasil y México cuentan con la 4ª y 8ª tasa más alta de mujeres casadas antes de los 18 años 

respectivamente. Colombia se encuentra en el 20º puesto para matrimonios ocurridos antes de 

los 15).7 

                                                           
1 De entre los 37 países  de ALC, Nicaragua, México y Brasil cuentan con los más altos índices o mayor número de mujeres casadas 
antes de los 18. Colombia cuenta con uno de los números más altos de mujeres casadas antes de los 15 años. Bases de datos 
globales de UNICEF en 2016, basadas en encuestas agrupadas de indicadores múltiples (MICS), encuestas demográficas y de salud 
(DHS) y otras encuestas de carácter nacional. Tal y como se publicó en El Estado Mundial de la Infancia, 2016. 
2 UNICEF, Ending child marriage: progress and prospects, 2014. 
3 De acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño y la definición de matrimonio infantil aceptada internacionalmente. 
4 Murphy-Graham, E. & G. Leal. Child marriage, agency and rural schooling in Honduras. Comparative Education Review 59 (1), pp. 
24-49, 2015. Se estima que sólo el 22-31 % de las parejas jóvenes se encuentran casadas legalmente, comparado con el 69-79 % que 
cohabita en uniones informales. 
5 Matrimonio infantil, uniones tempranas, uniones inapropiadas, matrimonios tempranos y matrimonio precoz. 
6 UNICEF, State of the World’s Children 2016. 
7 Anguila, Antigua y Barbuda, Argentina, Islas Vírgenes Británicas, Islas Turcas y Caicos, Chile, Dominica, Granada, Montserrat, San 
Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Venezuela. Op.Cit. UNICEF, 2016. 

http://www.unicef.org/lac/countries.html
http://www.unicef.org/media/files/Child_Marriage_Report_7_17_LR..pdf
http://www.unicef.org/publications/index_91711.html
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 Existe un número de países (especialmente en el Caribe) para los que no hay datos 

disponibles con respecto al matrimonio infantil. Como resultado, puede que se esté 

subestimando la magnitud de esta práctica en la región.8 

 

País Frecuencia del matrimonio infantil (%) 9 
Nicaragua 41 
República Dominicana 37 
Brasil 36 
Honduras 34 
Guatemala 30 
Belice; Cuba; Panamá 26 
Uruguay; El Salvador 25 
Colombia; Guyana; México 23 
Bolivia; Ecuador 22 
Costa Rica 21 
Perú; Surinam 19 
Haití; Paraguay 18 
Barbados 11 

Jamaica; Trinidad y Tobago; Santa Lucía 8 

 

País Número de mujeres casadas antes 

de los 18   

Número de mujeres casadas antes de los 

15 10 
Brasil 2.928.000 864.000 
México 1.282.000 285.000 
Colombia N/A 116.000 

 
Contexto 

Las tendencias socioeconómicas en la región son un aspecto importante a considerar a la hora de 

observar cómo y por qué tiene lugar el matrimonio infantil: ALC es mayormente una región 

católica,11 con panoramas económicos cambiantes y desigualdades persistentes dentro de los 

países12 y entre ellos; urbanización y migración interna en aumento; y tasas más altas de niñas que 

completan su educación primaria y menor presencia de varones en secundaria y estudios 

superiores13, entre otros. Aunque hay poca evidencia de ello, sabemos que: 

                                                           
8 USAID, Child, early, and forced marriage resource guide, 2015. 
9 Porcentaje de mujeres entre los 20 y 24 años de edad en pareja o casadas por primera vez antes de los 18. 
10 Número de mujeres entre los 20 y 24 años de edad casadas por primera vez o en pareja antes de los 18 y 15 años respectivamente 
11 Aunque las identidades religiosas están cambiando, ALC es aún la región más católica del mundo. En 2010, el 72 % de la población 
de la zona indicó identificarse como católico. Pew Research Centre, “The Global Catholic Population”, 2013. 
12 Aunque una gran mayoría ha pasado a convertirse en países de renta media y superior con índices de crecimiento económico más 
altos, se dice de América Latina que es la región con más desigualdad del mundo, y algunas poblaciones cuentan con altos niveles de 
pobreza. En 2014, el 10 % de las personas más ricas había amasado el 71 % de la riqueza total de la región. A. Bárcena Ibarra, 
Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEALC), y W. Byanyima, Directora Ejecutiva de Oxfam 
International, “Latin America is the world’s most unequal region. Here’s how to fix it”, Foro Económico Mundial, 17 de enero de 
2016. 
13 Sin embargo, el hecho de que las niñas reciban educación superior no ha reflejado mejores oportunidades económicas para las 
mujeres jóvenes. UNESCO, Informe de seguimiento global para la educación de todos, Regional overview: Latin America and the 
Caribbean, 2009. 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/USAID_CEFM_Resource-Guide.PDF
http://www.pewforum.org/2013/02/13/the-global-catholic-population/
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/inequality-is-getting-worse-in-latin-america-here-s-how-to-fix-it/
https://en.unesco.org/gem-report/sites/gem-report/files/178428e.pdf
https://en.unesco.org/gem-report/sites/gem-report/files/178428e.pdf
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 En América Latina, como en el resto del mundo, el matrimonio infantil afecta de forma 

desproporcionada a las niñas. 14   

 El matrimonio infantil tiende a darse más en zonas rurales que en urbanas.15  En Guatemala 

más de la mitad de las chicas viviendo en zonas rurales (la mayoría provenientes de 

poblaciones indígenas mayas) se casan antes de los 18 años, comparado con el 30 % del país en 

su conjunto.16 En otros países como Brasil y El Salvador el matrimonio infantil también se da en 

zonas urbanas.17 18 

 Estudios recientes realizados en América Central y Brasil han demostrado que la pobreza es 

uno de los factores que también impulsa el matrimonio infantil en esta región.19  Las niñas 

indígenas que viven en zonas pobres pueden ser especialmente vulnerables a esta práctica. 20  

 La diferencia de edad entre las esposas menores y sus novios varía por toda la región, dándose 

importantes diferencias en algunos contextos, siendo más pequeñas en otros.21 En América 

Central la diferencia media es de 5 a 7 años, una diferencia considerable dada la corta edad de 

las niñas y la diferencia de poder entre los adolescentes y las personas de entre 20 y 30 años.22 

Causas principales  

 En ALC, al igual que a nivel mundial, el origen del matrimonio infantil se encuentra muy 

arraigado en la desigualdad de género y normas sociales discriminatorias con respecto al 

papel de niñas y mujeres en la familia, comunidades y sociedad. 

 En esta región, la cual cuenta con los índices más altos del mundo en cuestión de embarazos 

adolescentes, los embarazos precoces, la violencia sexual entre menores y el matrimonio 

infantil son fenómenos todos ellos estrechamente relacionados, ya sea como causa 

impulsora o consecuencia de ellos. 23  

 En muchos países de la región, proporcionar a los adolescentes información detallada y 

transparente sobre salud sexual y reproductiva puede ser tabú y resultar difícil. 24 Al 

considerarse el embarazo adolescente como una señal de falta de respecto por las normas 

                                                           
14 Por ejemplo, en 2010 en Brasil 488.381 niñas adolescentes (15-17) se encontraban casadas o en pareja, comparadas con los 
78.997 niños de la misma edad. Taylor, A.Y., Lauro, G., Segundo, M., Greene, M.E. “She goes with me in my boat.” Child and 
Adolescent Marriage in Brazil. Results from Mixed-Methods Research. Rio de Janeiro y Washington DC: Instituto Promundo & 
Promundo-US. Julio de 2015. 
15 Oficina Regional de UNICEF en América Latina y el Caribe, Legal minimum ages and the realization of adolescents’ rights, Un 
análisis de la situación en América Latina y el Caribe, 2016. 
16 Op.CIt. USAID, 2015. 
17 Op.Cit. Promundo, 2015, Consejo Nacional de Población, Exploratory research to assess the problem of child marriage in five Latin 
American countries: El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua and southern Mexico, 2013. 
18 Un colaborador de Girls Not Brides que se encuentra trabajando en la cuestión del matrimonio infantil en la región señaló que 
sigue siendo difícil comparar el matrimonio infantil en contextos rurales y urbanos en toda la región, ya que a nivel nacional y local 
existe una falta de información fiable. 
19 Op.Cit, Promundo, 2015 ; Op.Cit. Population Council, 2013.  
20 Por ejemplo, en Bolivia, Ecuador, Guatemala, México, y Perú. ECPAT, Commercial and sexual exploitation of children in Latin 
America, 2014 
21 Conversaciones con colaboradores de Girls Not Brides que trabajan en la cuestión del matrimonio infantil en la región, 2016. 
22 Plan y UNICEF, Experiences and account of pregnancy amongst adolescents, 2014. 
23 Datos del Banco Mundial, índice de fertilidad adolescente (nacimientos por cada 1.000 mujeres de edades comprendidas entre los 
15-19), acceso 17 de octubre de 2016; Conversación con un colaborador de Girls Not Brides que trabaja en la cuestión del 
matrimonio infantil en la región, 2016; CLADEM, Child Mothers: Child pregnancy and forced child maternity in Latin America and the 
Caribbean, 2016. 
24 Op.Cit. Plan y UNICEF, 2014. 

http://promundoglobal.org/resources/she-goes-with-me-in-my-boat-child-and-adolescent-marriage-in-brazil/
http://promundoglobal.org/resources/she-goes-with-me-in-my-boat-child-and-adolescent-marriage-in-brazil/
http://www.unicef.org/lac/20160406_UNICEF_Edades_Minima_Eng(1).pdf
http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/legacy/Regional%20CSEC%20Overview_Latin%20America%20(English).pdf
http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/legacy/Regional%20CSEC%20Overview_Latin%20America%20(English).pdf
http://www.unicef.org/lac/UNICEF_PLAN_pregnancy_amongst_adolescents_2015.pdf
http://www.cladem.org/pdf/Executive-Summary-Child-Mothers-FINAL.pdf
http://www.cladem.org/pdf/Executive-Summary-Child-Mothers-FINAL.pdf
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sociales y culturales ,25 los padres a menudo presionan a sus hijas a casarse o cohabitar con 

hombres y evitar así el estigma social asociado con el hecho de ser madre fuera de lo que se 

considera una unión aceptable.26  

 En algunos contextos son las mismas niñas las que ven el matrimonio como un modo para 

encontrar algo de libertad en familias en las que se restringe firmemente su sexualidad o en 

hogares violentos.27 Para las niñas adolescentes el matrimonio y la maternidad pueden ser 

formas de ganar respeto, ya que a ojos de la sociedad se convierten en mujeres. Las niñas 

pueden considerarlo como una forma de darle significado a sus vidas, especialmente 

cuando hay pocas alternativas.28  

 El matrimonio infantil en contextos de violencia y criminalidad urbanas (por ejemplo, 

drogas, violencia callejera, etc.) aumenta los riesgos para las niñas. 29 Por ejemplo, en El 

Salvador y Honduras muchas niñas entran en unión con miembros de bandas callejeras, ya 

que esto se percibe como un modo de proporcionar protección a las niñas y sus familias, y 

se considera más seguro que estar sola en las calles. 30  Estas uniones también pueden darse 

en contra de los deseos de las niñas y de sus padres, ya que rechazar la propuesta de uno de 

estos miembros puede tener consecuencias que pongan en peligro sus vidas. 31 
 

Consecuencias 

 El matrimonio infantil atrapa a las niñas y a sus familias en un ciclo de pobreza, y a menudo 

genera profundas consecuencias físicas, psicológicas y emocionales. 

 El matrimonio infantil y los embarazos prematuros presentan riesgos significativos para la 

salud de las niñas, incluyendo fístula obstétrica, tasas de mortalidad infantil más alta y abortos 

poco seguros. El riesgo de mortalidad materna en ALC es cuatro veces más alto entre 

adolescentes menores de 16 años comparado con el que presentan las mujeres mayores de 20. 

32 

 Las niñas casadas corren más riesgo de contraer VIH e infecciones transmitidas sexualmente 

que las que no lo están. Tienen menos poder para negociar el sexo seguro, especialmente 

cuando se casan con hombres mayores y sexualmente más experimentados. En Nicaragua, 

alrededor de un 70 % de las adolescentes casadas en edades comprendidas entre los 15 y 19 

                                                           
25 Ibid. 
26 Conversaciones con colaboradores de Girls Not Brides que trabajan en la cuestión del matrimonio infantil en la región; datos 
aportados por expertos regionales; Melania Trejo, informe creado para Girls Not Brides: “Exploratory research: child marriage in 
Latin America, 2015; “Girls Not Brides, summary of the regional sessions on the causes and consequences of child marriage in Latin 
America at Girls Not Brides” en la Reunión Global de Miembros de Girls Not Brides, 2015.  
27 Ibid.;  Op.Cit. 2015; Op.Cit. Plan y UNICEF, 2014. Se necesita investigar más para explorar tanto el modo en que la agencia de las 
niñas puede influir en las decisiones con respecto al matrimonio infantil, como el papel de la violencia intrafamiliar a la hora de 
afectar las decisiones pertinentes al matrimonio infantil en diferentes contextos en la región. 
28 ONU Mujeres, UNICEF, UNFPA, PAHO/WHO, UNAIDS, Reforming the legislation on the age of marriage: successful experiences abd 
lessons learned from Latin America and the Caribbean, 2016. 
29 Op.Cit. Girls Not Brides, 2015. 
30 Anastasia Moloney: “Gang violence fuels child marriage in Central America, researchers say”, Fundación Thomson Reuters, 5 de 
junio de 2015. 
31 Una niña de 11 años de Honduras informó de que su amiga fue violada y asesinada como resultado de haberse negado a ser la 
novia de un miembro de una de las bandas. Nicholas Kristoff: “We’re helping deport kids to die”, The New York Times, edición en 
papel, 11 de julio de 2016, p.9 
32 Organización Mundial de la Salud, Adolescent Pregnancy (www.who.int, accedido el 11 de julio de 2016) 

https://www.unicef.org/lac/child_marriage_finalversion_23092016.pdf
https://www.unicef.org/lac/child_marriage_finalversion_23092016.pdf
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años indicó haber tenido relaciones sexuales sin protección, comparado con sólo el 9,8 % de las 

mujeres jóvenes solteras. 33 

 Las niñas que contraen matrimonio antes de los 18 tienen más probabilidades de convertirse 

en víctimas de violencia por parte de sus parejas, incluyendo violencia sexual, física, psicológica 

y emocional.34  

 El matrimonio infantil y la educación están estrechamente relacionados: el 12 % de las mujeres 

jóvenes que recibieron educación secundaria contrajeron matrimonio antes de los 18 años, 

comparado con el 25 % que no recibió educación.35 Aunque se ha mostrado 36 37 la relación 

causal entre los embarazos adolescentes y el abandono escolar entre niñas adolescentes en 

ALC, se sabe menos acerca de la relación causal entre el matrimonio infantil y la educación.  

 

Contexto normativo y legal en América Latina y el Caribe 

 La mayoría de los países de ALC han ratificado la Convención Interamericana sobre Derechos 

Humanos, la cual requiere el consentimiento pleno de ambos esposos para contraer 

matrimonio. 38 39 Todos los países han además ratificado las principales convenciones 

internacionales sobre derechos humanos. 40 

 Es ilegal casarse antes de los 18 años de edad en la mayoría de los países de ALC. Sin embargo, 

la mayoría cuenta con excepciones que permiten a niños contraer matrimonio con el 

consentimiento de los padres o una autoridad judicial a los 16 años o antes. Cierto número de 

países también permite que las mujeres contraigan matrimonio a edades más tempranas que 

los hombres.41 42 43 Otros retos incluyen la existencia de lagunas legales, la falta de 

cumplimiento de la ley, y la dificultad para regular uniones informales, las cuales a menudo no 

se incluyen en las definiciones legales. 44 

 Durante los últimos dos años cuatro países han cambiado sus leyes para retrasar el 

matrimonio. En 2017, Costa Rica y Honduras aprobaron nuevas leyes prohibiendo el 

matrimonio antes de los 18 años.45 En 2015 Ecuador aumentó la edad legal mínima, de 12 para 

                                                           
33 Op.Cit. Promundo, 2015. Datos del DHS para el periodo 1996-2004. Mujeres de edades comprendidas entre los 15 y los 19 años 
que declararon haber tenido relaciones sexuales sin protección durante la semana anterior. 
34 Ibid, Op.Cit. ONU Mujeres, UNICEF, FPNU, PAHO/WHO, UNAIDS, 2016. 
35 Op.Cit. FPNU, 2012. Porcentaje de mujeres entre los 20 y 24 años de edad casadas o en pareja antes de los 18 años, por región y 
nivel de educación. Base de datos del FPNU, datos del DHS o MICS sobre 78 países en vías de desarrollo desde el año 2000 hasta el 
2011. 
36 Op.Cit. Oficina Regional de UNICEF en América Latina y el Caribe, 2016. 
37 Promundo, She goes with my boat. Child and adolescent marriage in Brazil, 2015 p.92 
38 Equality Now, Protecting the Girl Child Utilizando la ley para acabar con el matrimonio infantil, forzado y prematuro y otras 
violaciones relacionadas de los derechos humanos, 2014. 
39 CIDH, B-32: American convention on human rights (accedido el 12 de julio 2016) 
40 Por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño y la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Contra 
las Mujeres. 
41Reunión interinstitucional: Evidencia actual, Lessons Learned and Best Practices in Adolescent Pregnancy Prevention in Latin 
America and the Caribbean, 2014 (Ver presentación de PowerPoint para mapa de los países) 
42WORLD Policy Anaysis Center, Child Marriage Database, Junio de 2013, Mapa 4 
43 Op.CIt. Oficina Regional de UNICEF en América Latina y el Caribe, 2016. 
44 Conversación con un colaborador de Girls Not Brides que trabaja en la cuestión del matrimonio infantil en la región. 
45 Página web del Presidente de la República de costa Rica “Costa Rica fortalece medidas para proteger a las personas menores de 
edad mediante la Ley de Relaciones Impropias”, 19 de Enero, 2017; Thomson Reuters Foundation “Honduras bans child marriage, no 
exceptions”, 13 Julio 2017 

http://promundoglobal.org/resources/she-goes-with-me-in-my-boat-child-and-adolescent-marriage-in-brazil/
http://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2014/01/Equality-Now-Protecting-the-Girl-Child-JAN-2014.pdf
http://www.cidh.org/basicos/english/Basic4.Amer.Conv.Ratif.htm
http://www.paho.org/derechoalaSSR/wp-content/uploads/Documentos/Final-Report-Nicaragua.pdf
http://www.paho.org/derechoalaSSR/wp-content/uploads/Documentos/Final-Report-Nicaragua.pdf
http://www.unicef.org/lac/5._20160308_UNICEF_LACRO_min_age_for_marriage.pdf
http://worldpolicycenter.org/sites/default/files/WORLD_Policy_Brief_Legal_Protections_Against_Child_Marriage_2015_0.pdf
http://presidencia.go.cr/comunicados/2017/01/costa-rica-fortalece-medidas-para-proteger-a-las-personas-menores-de-edad-mediante-la-ley-de-relaciones-impropias/
http://presidencia.go.cr/comunicados/2017/01/costa-rica-fortalece-medidas-para-proteger-a-las-personas-menores-de-edad-mediante-la-ley-de-relaciones-impropias/
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las niñas y 14 para los niños, a 18 para ambos, sin excepción. 46 En México, mientras que la 

edad legal mínima solía variar a lo largo del país, una nueva ley de carácter nacional ha 

unificado la edad legal nacional en los 18 años tanto para niñas como para niños. Sin embargo, 

en la Ciudad de México, mientras que la edad legal mínima es de 18 años, las niñas pueden 

casarse a los 16 con el consentimiento de los padres o a los 14 en caso de embarazo47. En 

Panamá se modificó la ley para establecer una edad mínima legal de 18 años; solía ser 14 para 

las niñas y 16 para los niños con el consentimiento de los padres. 48  Guatemala también ha 

eliminado una de las excepciones que permitía a niñas y niños contraer matrimonio a los 14 y 

16 respectivamente con el consentimiento de los padres, pero las niñas pueden aún casarse a 

los 16 si cuentan con el permiso de un juez49. 

Esfuerzos para abordar el problema del matrimonio infantil en América Latina y el Caribe 

Como en muchas otras regiones, el trabajo para abordar la cuestión del matrimonio infantil 
presenta muchos desafíos en forma de reacciones negativas ante el trabajo realizado en los campos 
de la salud sexual y reproductiva y la igualdad de género. Sin embargo, se han realizado esfuerzos 
críticos por parte de organizaciones civiles, agencias de la ONU, y La Organización de los Estados 
Americanos: 

 Cierto número de organizaciones han intentado fomentar la concienciación social con 

respecto al problema y pedir un llamamiento para una reforma legal en la región. En 2014 la 

campaña “18sí14no” liderada por organizaciones juveniles y UNICEF en Guatemala condujo a 

una nueva ley para el aumento hasta los 18 años de la edad mínima. 50  En 2016 varias 

organizaciones civiles reaccionaron contra la oposición para modificar la Ley del matrimonio en 

Trinidad y Tobago, en donde se permite contraer matrimonio a niños de incluso 12 años.51 En 

enero de 2017, el Procurador General anuncio el desarrollo de una nueva ley para aumentar la 

edad mínima de matrimonio a 18.52 

 En 2014 varias agencias de la ONU lanzaron una emblemática iniciativa para acabar con el 

matrimonio infantil y eliminar las excepciones legales con respecto a la edad para casarse. En 

2016 UNICEF, ONU Mujeres y FPNU desarrollaron un programa conjunto y una plataforma 

regional para abordar la cuestión del matrimonio infantil en la zona, y publicaron un nuevo 

informe sobre la reforma de la legislación de la edad de casamiento. 53 

 El número de programas prometedores que aborda la cuestión del matrimonio infantil en la 

región sigue aumentando. Un ejemplo que muestra resultados positivos a la hora de reducir el 

matrimonio infantil es el programa de Population Council Abriendo Oportunidades,  en el que 

participan niñas indígenas de la Guatemala rural. Facilitado por jóvenes mentores, fomenta 

que las niñas sigan en la escuela, les proporciona servicios, conocimientos y destrezas, e 

información sobre sus derechos sexuales y reproductivos. 54 Otros tipos de trabajo interesante 

                                                           
46 ONU Mujeres, “UN launches regional flagship programme to eradicate child marriage” 27 de noviembre de 2015 
47 La reforma del código civil no ha entrado en vigor. Op.Cit. ONU Mujeres, UNICEF, FPNU, PAHO/WHO, UNAIDS, 2016. 
48 Conversación con un colaborador de Girls Not Brides que trabaja en la cuestión del matrimonio infantil en Panamá. 
49 UNICEF Guatemala, Reporte Anual 2015, Guatemala.  
50 Ibid. 
51 Girls Not Brides, “Religious defence of child marriage sparks debate in Trinidad and Tobago”, 31 de mayo de 2016 
52 Trinidad Daily Express, “3,404 child brides in last two decades”, 11 January 2017.   
53 ONU Mujeres, UNICEF, FPNU, PAHO/WHO, UNAIDS, Reforming the legislation on the age of marriage: successful experiences and 
lessons learned from Latin America and the Caribbean, 2016 
54 Girls Not Brides, Teoría del cambio, estudios monográficos, Abriendo oportunidades, 2016. 

http://lac.unwomen.org/en/noticias-y-eventos/articulos/2015/11/matrimonio
http://www.girlsnotbrides.org/religious-defence-of-child-marriage-sparks-debate-in-trinidad-and-tobago/
https://www.unicef.org/lac/child_marriage_finalversion_23092016.pdf
https://www.unicef.org/lac/child_marriage_finalversion_23092016.pdf
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están teniendo lugar a nivel comunitario, aunque aún se necesita más documentación sobre 

enfoques prometedores. 

 Se han adoptado medidas importantes para aumentar la atención regional que se le presta 

a este problema. En 2015 las organizaciones civiles y las agencias de la ONU de varios países se 

reunieron en El Salvador. Resaltaron la necesidad de incrementar la investigación para 

informar estrategias efectivas, de aumentar el trabajo en conjunto con las comunidades y los 

esfuerzos en todos los sectores. También resaltaron la importancia de abordar el problema 

desde la perspectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible e integrar la realidad regional 

de ALC en el diálogo global. 55 

 En los últimos dos años, La Organización de Los Estados Americanos (OAS) ha tomado pasos 

importantes para abordar matrimonio infantil en la región.  Después de organizar un  foro para 

identificar áreas de acción prioritarias, La Asamblea General de la OAS aprobó una resolución 

que da a la organización un mandato a trabajar contra el matrimonio infantil para la primera 

vez. Proporciona la resolución un marco de referencia a La Comisión Interamericana de 

Mujeres y la sociedad civil para identificar estrategias para abordar el matrimonio infantil en 

países afectados de la región. 

 A julio de 2016 Girls Not Brides cuenta con doce miembros que trabajan en la región de ALC, 

basados en 11 países. 56 

                                                           
55 Fundación Ford, The Summit Foundation, Insad, y FPNU, Meeting report: towards the end of early marriage and unions in Latin 
America: lessons learned and next steps drawn from research, programs, advocacy and activism, 2015. 
56 Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, República Dominicana, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Nicaragua, y Paraguay. 
 

Este informe ha sido desarrollado gracias a la valiosa contribución de diversos colaboradores de Girls Not Brides que trabajan en la 
región: Shelly N. Abdool-Zerezeghi, UNICEF; Margaret Greene, GreeneWorks; Kathy Hall, the Summit Foundation; Erin Murphy-
Graham, Universidad de California, Berkeley; Anita Raj, Universidad de California, San Diego; Alice Taylor, estudiante de doctorado 
en la Universidad de California, Berkeley y consultante, Promundo. 


