
crecimiento poblacional; salud, nu-
trición y violencia; nivel educativo; 
participación en la fuerza laboral, 
ingresos y productividad, así como 
toma de decisión. 

•Fertilidad
El matrimonio infantil y las uniones 
tempranas conllevan un gran im-
pacto sobre el número de hijos que 
tendrán las mujeres en el trans-
curso de sus vidas y sobre el creci-
miento poblacional. De acuerdo al 
documento ya referido, en más de 
15 países, en términos de fertilidad, 
casarse a la edad de 13 años aumen-
ta en un 26 por ciento el número de 
embarazos de una mujer.

En algunas naciones los naci-
mientos ocurren fuera de una unión 
formal, pero, en su mayoría, son és-
tos los promotores del matrimonio 
infantil ya que de todas las niñas que 
tienen un bebé antes de los 18 años, 
el 75 por ciento contrae nupcias.

Poner fi n a estos desposorios o 
uniones tempranas a nivel mundial 
podría, en el largo plazo, reducir la 
tasa de fertilidad en un 11 por ciento. 

•Salud
El impacto se origina desde la fal-
ta de madurez física de las esposas, 
lo cual aumenta la probabilidad de 
sufrir complicaciones durante el 
embarazo y el parto, además, supo-
ne mayores riesgos de mortalidad 
y morbilidad maternas. En muchos 
países, a causa de los alumbramien-

tos precoces, acaban afectados los 
bebés.

Las enfermedades de transmi-
sión sexual también son frecuentes 
entre las féminas que contrajeron 
matrimonio a edad temprana.

Por otra parte, la dinámica de 
ser una niña o muy joven casada 
sostiene una relación signifi cativa 
con la violencia de pareja, una que 

36 •  S I G L O  N U E V O

Poner � n a estos 
desposorios o uniones 
tempranas a nivel mundial 
podría, en el largo plazo, 
reducir la tasa de fertilidad 
en un 11 por ciento
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