
redunda en varios campos, como 
el del nivel educativo. Estas afec-
taciones son más frecuentes en las 
féminas menores de 15 años.  

•Educación
Existe una estrecha relación entre 
los lazos matrimoniales tempranos 
y una formación defi ciente. Las ni-
ñas-esposas tienen a abandonar la 
escuela, lo que se traduce como me-
nos años de educación formal. El 
rezago suele quedarse instalado en 
ellas porque una vez casadas es ex-
traño que vuelvan a la escuela. Sus 
circunstancias tienen importantes 
implicaciones de cara a su posible 
ingreso en la fuerza laboral formal 
y en el dinero que pueden ganar 
una vez que lo hacen.

En cuanto a la descendencia, 
ser hijo de una madre que se casó 
antes de los 18 años a menudo au-
menta la probabilidad de obtener 
resultados educativos defi cientes 
debido al impacto educativo de las 
nupcias en la fi gura materna. De 
ese modo se heredan los efectos 
nocivos del matrimonio infantil de 
una generación a otra. 

• Participación laboral
El efecto del matrimonio infantil 
sobre la formación en las aulas se 
extiende hacia el tipo de trabajo al 
que acceden las jóvenes casadas así 
como al monto de sus ingresos.

Se estima que las nupcias pre-
coces llegan a reducir los ingresos 
de las mujeres en un nueve por 
ciento. Ponerle fi n a la consuma-
ción temprana de un compromiso 
duradero aumentaría los ingre-
sos y la productividad en un 1 por 
ciento.

La tasa de pobreza para los in-
dividuos en hogares donde la mujer 
se casó a una corta edad se estima 
en un 41 por ciento. Sin el enlace 
precoz, la tasa podría reducirse a 
32.1 por ciento por factores, como la 
reducción del tamaño del hogar, que 

entrañan una mejor capacidad para 
satisfacer necesidades básicas.

TOMA DE DECISIONES

La toma de decisiones también 
es un ámbito afectado, así sea de 
modo indirecto, por las uniones a 
temprana edad. Las mujeres que 
quedaron unidas a un cónyuge tie-
nen más riesgo de caer en el control 
tanto del marido como de los sue-
gros, lo que constituye límites para 
su independencia.

Si bien no se encuentra un efec-
to directo entre las tres cuestiones, 
el matrimonio infantil y el menor 
nivel educativo suelen ser asocia-

dos con una menor capacidad de las 
jóvenes esposas para elegir aquello 
que más les conviene.

Un problema adjunto es el de 
la desinformación acerca de temas 
importantes como las enfermeda-
des de transmisión sexual. Otro es 
el de la inmadurez que portan, la 
cual va acompañada de un mayor 
peligro de que sus hijos reciban 
malos tratos.

APUESTA

En el BM y el ICRW  defi enden que 
una de las mejores formas de evitar 
las nupcias tempranas es mantener 
a las niñas en la escuela. Cada año 
de educación secundaria reduce la 
posibilidad de contraer matrimonio 
adolescente en un cinco por ciento 
o más. En muchas naciones, el fi n 
del matrimonio infantil y la reduc-
ción del crecimiento poblacional, 
representaría para los gobiernos 
un ahorro del cinco por ciento de su 
presupuesto educativo para el 2030, 
lo que contribuiría a alcanzar una 
de las metas establecidas dentro de 
los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible. 
Twitter: @angyepelayo
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Si bien no se encuentra un 
efecto directo entre las tres 
cuestiones, el matrimonio 
infantil y el menor nivel 
educativo suelen ser 
asociados con una menor 
capacidad de las jóvenes 
esposas para elegir aquello 
que más les conviene


