
 

 

 
 

Hoja de Datos 
El Matrimonio Infantil 

 
Antecedentes 
! El matrimonio prematuro sigue siendo común en muchas partes del mundo: el 46% de las 

mujeres del sur de Asia, el 38% en el África subsahariana, y el 21% en América Latina y el Caribe 
se casan antes de los 18 años. 

! En países de todas partes del mundo, las niñas y los niños de familias de bajos recursos tienen 
más probabilidades de ser casados prematuramente que aquellos de las familias más ricas. 

! Las niñas tienen muchas más probabilidades que los varones de contraer matrimonio en edad 
infantil. La proporción entre niñas y varones casados de entre 15 y 19 es muy alta en los países 
donde el matrimonio prematuro es común, como Malí, donde la proporción es de 72:1, y también 
es importante en los países donde el matrimonio prematuro es menos frecuente, como en los 
Estados Unidos (8:1). 

! El matrimonio prematuro comúnmente resulta en la maternidad temprana, que puede tener 
graves efectos sobre las madres y los bebés. A nivel mundial, las madres de entre 15 y 19 años 
tienen el doble de probabilidades de morir en el parto que las mujeres que dan a luz después de 
los 20 años, y las niñas menores de 15 años tienen cinco veces más probabilidades de morir en 
el parto. 

! Las niñas jóvenes tienden a casarse con hombres que son significativamente mayores que ellas y 
con mejor nivel de educación. Por el contrario, las diferencias de edad y de educación son 
menores en caso de que ambos fueran adultos. Estas disparidades afectan a las dinámicas de 
poder dentro de la relación. Las mujeres que se casan cuando son niñas son menos propensas a 
tener control sobre sus decisiones de salud, tienen menos independencia y están en mayor 
riesgo de abuso sexual y físico en su relación. 

 
Hallazgos 
! El Centro de Análisis de la Política Mundial (WORLD Policy Analysis Center) dicenque en seis 

países, no existe una edad mínima legal para que las niñas contraigan matrimonio. Otros 
cinco países establecen la edad mínima para que las niñas se casen a los 13 años o menos con 
permiso de los padres, y en otros 30, a que las niñas se casen a los 14 o 15 años con permiso de 
los padres. 

! Los niños varones tienen garantizada una oportunidad de crecer libres de matrimonio durante 
algo más de tiempo. Solo la mitad de los países que permiten casarse a las niñas en edad 
temprana también permiten a los niños casarse a la edad de 14 o 15 años (14 países). 

! Examinando la disparidad en la edad en que las niñas y los niños están protegidos contra el 
matrimonio prematuro se observa que en muchos casos los marcos jurídicos refuerzan la 
desigualdad de género en lugar de luchar contra ella. En 61 países las niñas están legalmente 
autorizadas a casarse entre uno y tres años antes que los varones con permiso de los 
padres. No hay ningún país en donde los niños puedan casarse siendo más jóvenes que las 
niñas. 

 
El Centro de Análisis de Políticas del Mundo (WORLD Policy Analysis Center) apunta a mejorar la 
cantidad y calidad de datos comparativos a nivel mundial sobre políticas públicas que afectan a la 
salud humana, el desarrollo, el bienestar, y la equidad.  
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