XIV Reunión de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el
Caribe - Santiago, Chile.
Nota conceptual y programa del evento paralelo
Nombre del evento: Matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados: una
limitación a la autonomía de niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe.
Organizaciones convocantes/auspiciantes:
• ONU Mujeres, UNFPA y UNICEF: Programa Interagencial para Acelerar las
Acciones para Terminar con el Matrimonio Infantil y las Uniones Tempranas
en América Latina y el Caribe
• Plan International Americas
• Girls Not Brides: La Alianza Global para Terminar con el Matrimonio Infantil
• Comisión Interamericana de Mujeres/ OEA
Fecha: 27 de Enero, 12:30-14:00, Auditorio Enrique Iglesias
Contexto y objetivos
Si la autonomía implica poder contar con la capacidad y con condiciones concretas
para tomar libremente las decisiones que afectan la propia vida, millones de
adolescentes y niñas de la región ven su autonomía disminuida cuando no eligen
con quién, cuándo o si casarse, unirse o entrar en convivencia. Los matrimonios y
las uniones infantiles, tempranas y forzadas (MUITF) en adolescentes y niñas
constituyen una problemática que acrecienta la desigualdad de género, obstaculiza
el ejercicio de los derechos humanos y es causa y consecuencia de una limitada
autonomía física, social y económica.
América Latina y el Caribe es la única región del mundo donde no hubo una
reducción del matrimonio infantil y las uniones tempranas en los últimos 25 años1.
Con una prevalencia a nivel regional del 25%, en países como República
Dominicana, Nicaragua, Honduras o Belice se supera el 30 % de niñas casadas o
unidas antes de los 18 años. La falta de respuestas integrales para su abordaje a
través de marcos legales, políticas públicas, programas y otras medidas, ponen en
riesgo a adolescentes y niñas. Sin acciones e inversiones, América Latina y el
Caribe ocupará el segundo lugar más alto en matrimonio infantil y uniones
tempranas para 20302.
El 25 aniversario de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo y el
próximo 25 aniversario de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing son
una oportunidad para fortalecer nuestro compromiso con las niñas y adolescentes
de la región. En este contexto, la sesión reunirá a representantes de la sociedad
civil, del gobierno y de organizaciones internacionales para generar compartir
1 UNFPA, UNICEF, UN Women, 2018. Accelerate Actions to End Child Marriage and Early Unions in Latin America and the Caribbean (Poster). Disponible:
https://www.unicef.org/lac/media/2426/file
2 UNFPA, UNICEF, UN Women, 2018. A commitment to end child marriage and early unions in Latin America and the Caribbean. Disponible:
https://www.unicef.org/lac/en/reports/commitment-end-child-marriage-and-early-unions

experiencias y evidencias y generar compromisos para avanzar en la eliminación del
MUITF en la región. Para ello, primeramente se presentarán las características de la
práctica y las últimas evidencias y datos de la región. Luego se generará un espacio
para que las panelistas y la audiencia dialoguen sobre el trabajo actual a nivel
nacional y regional, el trabajo conjunto y los compromisos que cada uno/a puede
realizar para asegurar que la temática del MIUTF avance dentro de las agendas y
prioridades regionales en cuestión de género.
Programa preliminar:
12:30-12:40

Bienvenida y presentación general sobre los propósitos de la
actividad.
Moderadora: Neus Bernabeu, Asesora Regional de Género y
Juventud, UNFPA LACRO

12:40-13:20

Presentaciones de los últimos datos y evidencias, seguido de
un dialogo sobre el trabajo actual a nivel nacional y regional.
Panelistas:
• Licda. Janet Camilo Hernández, Ministra de la Mujer,
Republica Dominicana y Presidenta de la Comisión
Interamericana de Mujeres de la OEA.
• Dra. Nadine Gasman Zylbermann, Directora del Instituto
Nacional de las Mujeres, México.
• Fiorella Mackliff, Regional Head of Programme Quality and
Accountability, Plan International Americas.
• Eugenia López Uribe, Representante para América Latina y
el Caribe, Girls Not Brides.
• Shelly Abdool, Asesora Regional de Género, UNICEF
LACRO.

13:20-13:50

Discusión con intervenciones de la audiencia sobre los
compromisos necesarios para avanzar el MIUTF en la agenda
regional de género.

13:50-14:00

Conclusiones y cierre a cargo de la moderadora.

