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CÓMO PUEDEN CONTRIBUIR LAS TRANSFERENCIAS DE 
EFECTIVO AL ABORDAJE DE LOS MATRIMONIOS Y LAS 
UNIONES INFANTILES, TEMPRANAS Y FORZADAS

Este informe fue elaborado por Nicholas Mathers para Girls Not Brides: La Alianza Global para Terminar con el Matrimonio Infantil.

Como parte de un enfoque integral, la protección social –en especial, los programas de transferencias de efectivo– 
puede ayudar a mitigar las causas económicas y sociales de los matrimonios y las uniones infantiles, tempranas y 
forzadas (MUITF).a Este informe temáticob sirve como guía para que las personas responsables de la elaboración de 
políticas, profesionales y activistas puedan garantizar que los programas de transferencias de efectivo contribuyan 
al abordaje de los MUITF en todo el mundo.

Informe temático

FOTO: Una niña juega en el parque de 
Livingston, Guatemala. Foto: Girls Not Brides/
Priscilla Mora Flores/Colectivo Nómada

•  Los programas de transferencias de efectivo deben ser 
sensibles y receptivos a las prácticas locales relacionadas con 
los MUITF, así como a sus causas. Deben incluir la reducción 
de los MUITF como uno de sus objetivos específicos.

•  Para llegar a las niñas y adolescentes en riesgo de MUITF, los 
programas de transferencias de efectivo deben abarcar las 
comunidades en las que existe una alta prevalencia de este 
fenómeno e integrar criterios inclusivos de elegibilidad y 
alcance. 

•  La combinación de transferencias de efectivo no 
condicionadas con transferencias condicionadas (o 
etiquetadas) para la educación puede resultar muy efectiva; 
sin embargo, también es necesario realizar una inversión 
complementaria en educación y otros servicios sociales. Las 
transferencias condicionadas de efectivo para la educación 
deben incluir a la educación informal o vocacional y apoyar el 
acceso más que castigar el incumplimiento.

•  La entrega de dinero en efectivo es más eficiente que las 
transferencias en especie, y apoya las prioridades de gasto 
e inversión de las niñas, las adolescentes y sus familias. 
El volumen y la frecuencia de los pagos dependen de los 
objetivos del programa, los cuales deberán reflejar los factores 
locales que propician los MUITF.

•  El análisis de género debe servir para identificar y mitigar 
las normas sociales vinculadas con el género que causan 
los MUITF, así como los posibles impactos negativos que 
las transferencias de efectivo puedan tener en la violencia 
en contra de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres, la 
distribución desigual del trabajo doméstico y el riesgo de 
financiar dotes y facilitar los MUITF.

•  Los programas de transferencias de efectivo deben promover 
la participación activa de las niñas y adolescentes y apoyar sus 
necesidades integrales –es decir, sus necesidades consideradas 
como un todo– para facilitar su transición a la edad adulta. 
Asimismo, deben vincularse con las estrategias, leyes y 
políticas nacionales dirigidas a reducir los MUITF, así como 
con otros servicios y programas sociales y económicos.

Mensajes clave
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a Este informe temático utiliza las siglas “MUITF” para referirse a todas las formas 
de matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas en las que al menos 
una de las partes es menor de 18 años. Este informe se centra en los MUITF 
relativos a las niñas y adolescentes, pero reconoce que los niños y adolescentes 
también se ven afectados por esta práctica, aunque en un grado mucho menor. bEste informe temático es el resumen de un informe más extenso. 

https://www.girlsnotbrides.es/aprendizaje-recursos/centro-de-recursos/como-pueden-contribuir-las-transferencias-de-efectivo-al-abordaje-de-los-muitf-/


Introducción

Los MUITF son una violación de los derechos humanos. 
Sus consecuencias negativas –en materia de salud, desarrollo, 
poder, participación y seguridad– son severas para las niñas, 
adolescentes, jóvenes y mujeres, pero también para la sociedad 
en general, lo que incluye una reducción en el crecimiento 
económico.1,2 Aunque a nivel global, en los últimos 30 años, la 
prevalencia de los MUITF ha descendido, los avances han sido 
desiguales y demasiado lentos para cumplir con el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible de terminar con dicha práctica para 
el año 2030.3,4 Además, se prevé que 10 millones más de niñas y 
adolescentes se unan para el 2030 debido a los impactos sociales 
y económicos derivados de la pandemia de COVID-19.5 

Los MUITF tienen su origen en las normas sociales de género y 
las relaciones desiguales entre mujeres y hombres. Se agravan 
por la pobreza, los bajos niveles educativos y la inseguridad 
social y económica. Nuestra Teoría del Cambio hace hincapié 
en la necesidad de enfoques integrales y transformadores de 
género que aborden las normas desiguales de género mediante 
la promoción de los derechos y el liderazgo de las niñas y 
adolescentes, la movilización de las familias y las comunidades, 
la prestación de servicios y la formulación e implementación de 
leyes y políticas. Dentro de este enfoque integral, la protección 
social –en especial los programas de transferencias de efectivo– 
puede desempeñar un papel en la mitigación de algunos de los 
factores económicos y sociales que causan los MUITF, tanto en 
contextos de desarrollo como humanitarios.  

La pobreza, la educación y 
las prácticas de MUITF en 
diversos contextos  

La pobreza y la inseguridad económica guardan una estrecha 
relación con los MUITF; sin embargo, los incentivos para unirse 
varían en función de las prácticas y las normas a nivel local 
relativas a las uniones.4,6 Estas prácticas y normas afectan el 
impacto que una transferencia de efectivo puede tener sobre el 
momento en el que se da una unión.7 

Un factor es el nivel de autonomía que las niñas y adolescentes 
tienen respecto a las decisiones en materia de relaciones y 
uniones; es decir, su capacidad para tomar decisiones libres e 
informadas. Ésta varía en función de si se trata de una unión 
concertada –comunes en el sur de Asia, en ciertas partes del 
África occidental, central, oriental y meridional y algunas 
comunidades de América Latina– o de un matrimonio o unión 
elegido por voluntad propia –comunes en América Latina y el 
Caribe y en algunas partes de África occidental, central, oriental 
y meridional–. 

Sin embargo, la agencia de las niñas y adolescentes –es decir, 
su capacidad de elegir y actuar en función de sus preferencias 
en el contexto de las normas sociales y culturales– también 
difiere cuando se trata de uniones concertadas.8 Las decisiones 
relativas a uniones tempranas elegidas también responden a 
las normas sociales adoptadas por las niñas y adolescentes –de 
manera consciente o no– respecto al valor del matrimonio, a las 
restricciones sociales y económicas y a la influencia familiar.9

Tanto en las uniones concertadas como en las elegidas, 
las presiones económicas pueden orillar a las familias a 
acelerar –de forma directa o indirecta– la unión de una niña o 
adolescentes para reducir la carga percibida de criarla y pagar 
por su educación.10 En el caso de las relaciones elegidas, las 
niñas y adolescentes pueden procurar una mayor seguridad 
económica a través de una unión o de mantener relaciones 

sexuales premaritales, sobre todo en respuesta a crisis 
económicas.11,12 En ambos casos, estas presiones económicas 
pueden agravarse en contextos de crisis humanitarias. Al mismo 
tiempo, los MUITF también pueden ocurrir en hogares más 
prósperos debido a creencias culturales o religiosas o cuando 
son considerados una forma de prestigio social.13

En el contexto de las uniones concertadas, las transacciones 
involucradas en una unión –es decir, cuando existe un 
intercambio de bienes o dinero en efectivo entre las familias 
de la novia y el novio al momento de dicha unión– generan 
diferentes incentivos económicos, en función de quién recibe 
y quién proporciona los bienes o el efectivo.14 En los lugares 
donde el precio de la novia es una práctica común, las familias 
que experimentan situaciones de inseguridad económica 
pueden concertar la unión de una niña o adolescente de manera 
anticipada para obtener el beneficio de dicha transacción. En 
aquellos lugares donde la dote es una práctica común, reunir el 
dinero para pagarla puede resultar complicado para las familias 
que enfrentan dificultades económicas.15 Así, mientras que 
aumentar los ingresos de los hogares en situación de pobreza 
en contextos en los que es común la práctica de poner precio a 
la novia puede ayudar a reducir los incentivos para las uniones, 
hacerlo en un contexto en el que lo común es el pago de la dote 
puede aumentarlos.16

Los MUITF y la educación también mantienen una relación 
estrecha y lograr que las niñas y adolescentes permanezcan en 
la escuela es una de las mejores maneras de retrasar las uniones. 
En promedio, la probabilidad de que una niña o adolescente 
se una cuando todavía es menor de edad es seis puntos 
porcentuales menor por cada año adicional que permanece 
en la escuela secundaria.17 Los niveles educativos más 
altos también brindan a las niñas y adolescentes mayores 
oportunidades y aspiraciones y pueden aumentar su agencia 
en cuanto a la decisión de unirse. 

Sin embargo, en los lugares donde las uniones concertadas son 
comunes, las expectativas sociales en relación con la edad de 
unión pueden determinar cuánto se invierte en la educación de 
las niñas y adolescentes.18 En los sitios donde las relaciones son 
elegidas, es frecuente que las niñas y adolescentes embarazadas 
abandonen la escuela o sean excluidas. Sin embargo, muchas 
niñas y adolescentes abandonan sus estudios por otras razones 
y, en consecuencia, aumentan las probabilidades de que 
mantengan relaciones sexuales que deriven en un embarazo 
y/o en una unión.19

Las transferencias de efectivo son una de las herramientas 
más comunes para proporcionar asistencia social no 
contributiva –es decir, prestaciones estatales que no dependen 
de la cantidad de impuestos o contribuciones de una persona– 
como parte de los sistemas gubernamentales de protección 
social. 

Las transferencias de efectivo pueden incluir programas 
orientados a la mitigación de la pobreza para personas en 
situación de pobreza –con o sin trabajo–, subsidios para la 
infancia, pensiones sociales y apoyos para personas con 
características específicas que puedan colocarlas en situación 
de riesgo, como una discapacidad. 

Estas transferencias pueden estar no condicionadas o incluir 
requisitos de comportamiento, como la asistencia de la infancia 
a la escuela, el uso de los servicios sanitarios y, en algunos 
casos, el retraso de las uniones. Los programas de “dinero en 
efectivo” incluyen intervenciones complementarias o vínculos 
con otros servicios para maximizar su impacto.
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https://www.girlsnotbrides.es/aprendizaje-recursos/teoria-cambio/?_ga=2.10849334.326276042.1638314979-455915011.1612818324
https://www.girlsnotbrides.es/aprendizaje-recursos/centro-de-recursos/muitf-en-crisis-humanitarias/?_ga=2.140470321.326276042.1638314979-455915011.1612818324
https://www.girlsnotbrides.es/aprendizaje-recursos/centro-de-recursos/los-matrimonios-y-las-uniones-infantiles-tempranas-y-forzadas-y-la-educacion-de-las-ninas-y-adolescentes/?_ga=2.44468006.326276042.1638314979-455915011.1612818324
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La figura 1 muestra un marco conceptual en el que se identifican 
las vías a través de las cuales los tipos más comunes de 
programas de transferencias de efectivo pueden afectar el riesgo 
de MUITF en diferentes contextos de unión. Las transferencias 
de efectivo afectan el momento en que se da la unión a través 
de cambios en el gasto y la inversión de los hogares y, en el caso 

de las transferencias de efectivo condicionadas, mediante un 
cambio de comportamiento incentivado. El marco identifica seis 
vías a través de las cuales las transferencias de efectivo afectan 
los MUITF, ya sea de forma directa o como resultado de efectos 
secundarios en el comportamiento sexual y el empoderamiento 
de las niñas y adolescentes.

Figura 1 Marco conceptual sobre los efectos de las transferencias 
de efectivo en el riesgo de MUITF en diferentes contextos de unión. 

Fuente: Elaboración del autor con base en marcos existentes.21-23

+

Diseño e implementación 
del programa

Programas de 
transferencias 

de efectivo

Inversión en las 
uniones (dote)

Cambios en el 
trabajo realizado 
por adolescentes

Inversión en la 
educación

Aumento de 
la seguridad 
económica 
del hogar

Mejora del 
conocimiento y 
las aspiraciones

Retraso del inicio de la 
vida sexual, reducción 
de relaciones sexuales 

de alto riesgo

Desincentivos para 
las uniones

     Intervenciones 
complementarias:
Conocimiento y habilidades, 

acceso a servicios, 
sensibilización familiar/

comunitaria
Factores moderadores: atributos individuales, estructura del hogar y situación socioeconómica, 

normas sociales y limitaciones y oportunidades a nivel comunitario, leyes y políticas nacionales.

Mayor riesgo 
de uniones 

concertadas

Mayor riesgo 
de uniones o 

matrimonios elegidos

Menor riesgo 
de uniones 

concertadas

Menor riesgo 
de uniones o 
matrimonios 

elegidos

4.

3.

2.

1.
5.

6.

FOTO: Thandiwe se pone al corriente con las 
clases en Zimbabue. Invertir en la educación 
de las niñas y adolescentes es una de las 
mejores formas de retrasar las uniones. 
Foto: “4th grade student Thandiwe, 10, using 
a computer at school, Zimbabwe”, por 
Global Partnership for Education - GPE 
está licenciada bajo CC BY-NC-ND 2.0

Marco conceptual sobre los efectos de las 
transferencias de efectivo en los MUITF

https://www.flickr.com/photos/92053708@N03/30905646662
https://www.flickr.com/photos/92053708@N03/30905646662
https://www.flickr.com/photos/92053708@N03
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/?ref=ccsearch&atype=rich
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Vía 1: Aumento de la seguridad económica del hogar. 
Al aumentar la capacidad de un hogar para satisfacer sus 
necesidades básicas, las transferencias de efectivo pueden 
reducir la presión sobre las familias para trasladar la 
responsabilidad económica de una niña o adolescentes al hogar 
de su pareja, sobre todo en los casos en que se espera un precio 
por la novia. También pueden reducir la propia motivación de 
las niñas o adolescentes para buscar seguridad económica a 
través de una unión o de prácticas sexuales de alto riesgo.20

Vía 2: Inversión en la educación. Las transferencias de efectivo 
pueden reducir el riesgo de MUITF y el momento de inicio de la 
vida sexual al lograr la permanencia de las niñas y adolescentes 
en la escuela durante más tiempo, sobre todo en los casos en 
los que las niñas y adolescentes unidas son excluidas de la 
misma. Además, las niñas y adolescentes que permanecen en 
la escuela por más tiempo tienen la posibilidad de adquirir más 
conocimientos y habilidades y aumentar sus aspiraciones, lo que 
las empodera para tomar (o influir en) la decisión de retrasar la 
unión y apoyar que sus propias hijas la retrasen. 

Vía 3: Cambios en el trabajo realizado por adolescentes. 
En los casos donde las trasferencias de efectivo se invierten 
en un negocio familiar o las personas adultas de una familia 
participan en programas de obras públicas,24 es posible que 
las adolescentes tengan que aumentar el tiempo dedicado a 
las labores económicas o domésticas. Esto puede derivar en 
que las familias retrasen una unión concertada, pero también 
podría incentivar a las niñas y adolescentes que gozan de mayor 
autonomía a casarse o unirse para tener más independencia y 
oportunidades, sobre todo si el aumento en la carga laboral las 
ha orillado a abandonar la escuela.

Vía 4: Inversión en las uniones. En un contexto donde la dote 
es una práctica común, aquellos hogares en los que existe 
inseguridad económica pueden utilizar las transferencias de 
efectivo para ahorrar o para acceder a créditos para pagar la 
dote y otros costos relacionados con la unión, lo que posibilita 
que ésta se realice de forma anticipada. 

Vía 5: Medidas para desincentivar las uniones. 
Las transferencias de efectivo condicionadas al retraso de 
las uniones tienen un efecto directo en la reducción del riesgo 
de MUITF, al margen de otras vías. 

Vía 6: Intervenciones complementarias. Las intervenciones 
complementarias y el acceso a servicios pueden reforzar los 
efectos de las transferencias de efectivo en los MUITF al mitigar 
otras de sus causas. Como ejemplo, se pueden mencionar las 
intervenciones para apoyar la adquisición de conocimiento y 
habilidades por parte de las niñas y adolescentes, el proporcionar 
mayor acceso a los servicios educativos, de salud y financieros e 
involucrar a las familias y comunidades en la transformación de 
las normas sociales.

Los efectos de las transferencias de efectivo en los MUITF 
también dependen de factores como la edad y el nivel educativo 
de las niñas y adolescentes, la estructura del hogar y el estatus 
socioeconómico, las normas sociales, la disponibilidad y calidad 
de los servicios y las leyes y políticas nacionales. El diseño y la 
implementación de los programas también afecta los resultados, 
sobre todo a través de los criterios de selección y la cobertura, 
las condiciones relacionadas con el comportamiento –es decir, 
las condiciones para recibir la transferencia con base en el 
cumplimiento de determinadas conductas– y el tamaño y la 
frecuencia de las transferencias, así como la persona que 
las recibe.

Los efectos de las transferencias de efectivo en las vías que 
llevan a los MUITF y sus resultados  

Los hallazgos que se presentan a continuación se basan, 
sobre todo, en 21 estudios que abarcan 19 programas de 
transferencias de efectivo en África, América Latina y el sur de 
Asia. Proporcionan estimaciones confiables de los efectos que 
las transferencias de efectivo –incluidas las no condicionadas, 
las condicionadas a la educación y las condicionadas al retraso 
de las uniones– tienen en el riesgo de MUITF o en la edad en 
que las niñas y adolescentes se unen.22, 34-53 

Los hallazgos también se basan en evidencia de programas 
que no incluyen transferencias de efectivo,54-58 estudios que 
miden los efectos en los resultados intermedios relacionados 
con el inicio de la vida sexual, las prácticas sexuales de alto 
riesgo y el embarazo y la fertilidad en niñas y adolescentes,59-66 
estudios sobre los efectos de la educación en los MUITF y 
las conductas sexuales,67-76 así como en diversos programas 
multicomponentes dirigidos a niñas y adolescentes.27,77 Para 
obtener más información sobre la metodología y los programas 
considerados, se puede consultar el informe completo.

País Programa Tipo
Impacto 

en los 
MUITF

Malawi Zomba Pilot Cash Transfer35,36 UCT

Sudáfrica Old Age Pension (OAP)37 UCT

Kenia
CT for Orphans and 
Vulnerable Children 
(CT-OVC)38

UCT

Malawi Social Cash Transfer 
Programme (SCTP)39 UCT

Zambia Multi-Categorical Targeted 
Grant (MCTG)40 UCT

Zimbabue Harmonized Social Cash 
Transfer (HSCT)a 40 UCT

Ghana LEAP 1000a41 UCT

Etiopía Productive Safety Nets 
Programme (PSNP)42 UCT

Nepal Old Age Allowance (OAA)43 UCT

Tanzania Productive Social Safety-Net 
(PSSN)a 44

UCT/ 
CCTE

Malawi Zomba Pilot Cash Transfer35,36 CCTE

Kenia Adolescent Girls Initiative 
(AGI)45 CCTE

Honduras Programa de Asignación 
Familiar (PRAF)b 46 CCTE

México Progresa/Oportunidades47,48 CCTE

Pakistán Female Secondary School 
Stipend (FSSP)49,50 CCTE

Filipinas Pantawid Pamilyang Pilipino 
Programme (4Ps)51 CCTE

Bangladesh Female Secondary School 
Stipend (FSSP)23 CCTE/M

India Kanyshree Prakalpa52 CCTE/M

India Apni Beti Apna Dhan 
(ABAD)53,54 CCTM

Tabla 1 Resumen de los estudios sobre los efectos de los 
programas de transferencias de efectivo en los MUITF

a  La población del estudio son las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes de 
hasta 24 o 28 años

b  La población del estudio son las adolescentes, jóvenes y mujeres entre 
14 y 49 años

Aumento en los MUITF

Reducción en los MUITF

Ningún cambio medible

Tabla 1 
Leyenda
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Hallazgos generales
•  A través de diferentes vías, las transferencias de efectivo 

pueden servir para mitigar varias de las causas económicas 
y sociales de los MUITF. 

•  Las transferencias condicionadas de efectivo (TC) 
desempeñan un papel importante en la permanencia de 
las niñas y adolescentes en la escuela y son las que más 
contribuyen a reducir el riesgo de MUITF en todos los 
contextos. Contrarrestan las presiones familiares y sociales 
para unirse y reducen el riesgo de uniones elegidas y 
relaciones sexuales sin protección que podrían derivar en 
un embarazo o una unión. 

•  Las transferencias no condicionadas de efectivo (TNC) 
suelen ser eficaces para aumentar el acceso a la escuela y 
para prevenir las relaciones sexuales tempranas y de alto 
riesgo; sin embargo, en términos generales, no contribuyen 
a reducir los MUITF. Esto se debe, en parte, a que las 
niñas y adolescentes cuyas familias deciden utilizar las 
transferencias no condicionadas de efectivo para contribuir 
a su permanencia en la escuela ya se encuentran en menor 
riesgo de MUITF. Sin embargo, en algunas circunstancias, 
las transferencias de efectivo pueden aliviar las presiones 
económicas para unirse o casarse.

•  Las transferencias de efectivo no cambiarán a corto plazo 
las normas sociales relacionadas con el trabajo, las uniones 
y la sexualidad de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres. 
Es por ello que –en contextos en los que la práctica de la dote 
es común– quienes reciben las transferencias de efectivo las 
han utilizado para financiar la dote y facilitar la unión de 
niñas y adolescentes. Sin embargo, en combinación con otras 
políticas y programas –en especial, aquellos dirigidos a la 
educación– las transferencias de efectivo pueden capacitar 
a las niñas y adolescentes para resistir las prácticas sociales 
desiguales y nocivas y promover un cambio intergeneracional. 
A largo plazo, es más probable que las niñas y adolescentes 
que hayan recibido una mejor educación promuevan que 
sus propias hijas e hijos retrasen el momento de unirse y 
se encuentren en una posición más sólida para influir en 
tales decisiones. 

Evidencia para cada una de las vías
1.  Seguridad económica de los hogares. La mayoría de las 

TNC consideradas en este estudio aumentaron la seguridad 
económica de los hogares, pero no tuvieron ningún efecto 
sobre el riesgo de MUITF. Sin embargo, los programas de 
Malawi y Filipinas muestran que el impacto tanto de las TC 
como de las TNC en la seguridad económica de los hogares 
puede reducir el riesgo de MUITF, sobre todo en aquellos 
lugares donde las normas sociales relativas a éstos son más 
débiles, la pobreza es una de las principales causas y las 
transferencias son regulares y predecibles.

2.  a) Educación y empoderamiento. La evidencia sugiere que 
el aumento en el acceso a la educación reduce los MUITF. 
Tanto las TNC como las TC pueden ayudar a aumentar la 
asistencia escolar, pero sólo las TC dirigidas a la educación 
han probado ser eficaces para reducir el riesgo de MUITF en 
todos los contextos. Es probable que esto se deba a que las TC 
incentivan la asistencia a la escuela de las niñas y adolescentes 
en riesgo de MUITF, mientras que las TNC sólo apoyan la 
asistencia de las niñas y adolescentes que de por sí ya están 
en un riesgo menor de MUITF. También hay evidencia –de 
Bangladesh y de Malawi– de que, al apoyar la adquisición 
de conocimientos y elevar las aspiraciones de las niñas y 
adolescentes, las transferencias de efectivo, al aumentar el 
rendimiento educativo, pueden empoderarlas para tomar 
(o influir en) la decisión de retrasar una unión.

  b) Los efectos de la educación y la seguridad económica en 
las relaciones sexuales tempranas y de alto riesgo. Existe 
evidencia consistente de que tanto las TNC como las TC 
pueden retrasar la iniciación sexual y los embarazos en las 
niñas y adolescentes y evitar prácticas sexuales de alto riesgo. 
En algunos casos, pueden incrementar el uso del preservativo 
y reducir el tamaño de la familia. El papel de las transferencias 
de efectivo para lograr que las niñas y adolescentes 
permanezcan en la escuela parece ser la principal causa de los 
cambios en el comportamiento sexual. También hay evidencia 
de que contar con mayores conocimientos, habilidades y 
aspiraciones las empodera para adoptar prácticas sexuales más 
seguras, y que el aumento de la seguridad económica puede 
mitigar los factores que propician las relaciones basadas en el 
intercambio sexual.

3.  Trabajo adolescente. Existe evidencia –a partir de un 
programa de obras públicas en Etiopía– de que es posible 
retrasar las uniones concertadas cuando las transferencias 
de efectivo aumentan el trabajo remunerado de las personas 
adultas, lo que a su vez incrementa el trabajo doméstico 
realizado por las niñas y adolescentes. En la actualidad, no hay 
evidencia de que un aumento en el trabajo doméstico –que 
podría ser a costa de la escolarización– pueda promover que las 
niñas y adolescentes se unan por voluntad propia. 

4.  Inversión en las uniones. Evidencia proveniente de Nepal, 
India y Sudáfrica confirma que las transferencias de efectivo 
podrían utilizarse para facilitar las uniones concertadas, en 
especial cuando los hogares enfrentan dificultades para pagar 
una dote. Si bien esto también puede ocurrir con las TC una 
vez que las niñas y adolescentes han salido del programa, las 
TNC pueden acelerar las uniones a cualquier edad, en función 
de las expectativas de la familia.

5.  Medidas para desincentivar las uniones. Los programas de TC 
para desincentivar los MUITF en India y Bangladesh tuvieron 
éxito cuando lograron comunicar de forma eficaz los objetivos 
del programa e involucraron a las niñas y adolescentes como 
participantes activas.

6.  Dinero en efectivo e intervenciones complementarias. 
Entre los pocos programas multicomponentes que incluyen 
transferencias de dinero, dichas transferencias redujeron 
el riesgo de MUITF, mientras que las intervenciones 
complementarias tuvieron poco impacto individual o de valor 
añadido respecto a éstos.

Existen diversos programas, con tamaños y diseños diferentes, 
que pueden ayudar a mitigar los MUITF; sin embargo, sólo las 
transferencias de efectivo públicas que forman parte de los 
sistemas de protección social –y que, por tanto, cuentan con una 
financiación sostenible (impuestos) y un alcance nacional– tienen 
el potencial de abordar las principales causas de los MUITF de 
forma sostenible y a gran escala. Sin embargo, los programas 
estatales de protección social rara vez cuentan con objetivos 
específicos dirigidos a reducir el riesgo de MUITF. 

Las personas responsables de la formulación de políticas, 
del diseño de los programas y de su implementación deben 
maximizar el potencial de los programas de transferencias 
de efectivo para contribuir a abordar los MUITF. Para ello, es 
necesario diseñar programas que tengan una visión integral 
de la vida de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres, que 
incluyan a las personas que están en mayor riesgo de MUITF, 
que reconozcan la agencia de las niñas y adolescentes, que 
promuevan oportunidades en los ámbitos educativo y 
económico, y que no refuercen o empeoren las desigualdades 
de género en el hogar y en la comunidad.



Recomendaciones

Para las personas responsables 
de la formulación de políticas
•  Desarrollar estrategias nacionales en materia de MUITF 

que promuevan la coherencia de las políticas y los vínculos 
intersectoriales a fin de maximizar los recursos y la eficacia 
de las transferencias de efectivo dirigidas a abordar esta 
práctica. Incorporar las transferencias de efectivo en las 
estrategias nacionales para abordar los MUITF; incluir la 
reducción de los MUITF como objetivo específico (secundario) 
de los programas de transferencias de efectivo; y promover 
vínculos intersectoriales entre las políticas y los programas.

•  Garantizar que la inversión del sector social en la 
disponibilidad y la calidad de la educación se equilibre 
con el aumento de la demanda mediante una combinación 
adecuada de programas de transferencias de efectivo. 
Dar prioridad a la inversión en una educación primaria 
y secundaria local de calidad y eliminar las cuotas para 
las personas usuarias; considerar combinaciones de 
transferencias no condicionadas de efectivo para hacer 
frente a la pobreza material, transferencias condicionadas 
(o etiquetadas) de efectivo para promover el acceso a la 
educación y transferencias de efectivo condicionadas al 
retraso de las uniones en aquellos sitios donde los MUITF 
son una práctica común.

•  Financiar las transferencias de efectivo y otras medidas 
de protección social para garantizar que abarquen las 
áreas de alta prevalencia de MUITF, incluso en contextos 
humanitarios y para poblaciones migrantes y apátridas.

•  Proveer un liderazgo sólido a nivel nacional y subnacional 
para los programas de transferencias de efectivo que 
aborden los MUITF, así como promover sus objetivos de 
forma activa.

Para las personas que diseñan e 
implementan los programas
•  Diseñar programas de transferencias de efectivo que sean 

sensibles y respondan a las prácticas y a los factores locales 
relacionados con los MUITF. Basar el diseño de los programas 
en un análisis del tipo de autonomía que tienen las niñas y 
adolescentes en las decisiones relativas a relaciones y uniones, 
así como de las causas sociales y económicas locales y, en su 
caso, de la dirección que toman las negociaciones relacionadas 
con las uniones.

•  Adoptar estrategias de selección y registro que garanticen 
que las niñas y adolescentes en mayor riesgo de MUITF 
puedan acceder a las transferencias de efectivo. Ampliar 
la cobertura a zonas con alta prevalencia de MUITF; 
definir criterios de elegibilidad que incluyan a las niñas y 
adolescentes, escolarizadas o no; proporcionar servicios de 
alcance comunitario y promover la colaboración con los 
servicios de educación, salud y protección de la infancia.

•  Diseñar programas de transferencias de efectivo que 
apoyen la agencia de las niñas y adolescentes para retrasar 
las uniones. Garantizar que el tamaño y la frecuencia de las 
transferencias sean apropiados para sus objetivos; entregar 
las transferencias a las niñas y adolescentes de forma directa, 
cuando sea posible, e incluirlas como participantes activas del 
programa; comunicar a ellas y a sus familias y comunidades 
los objetivos del programa.

•  Garantizar que las condiciones en cuanto al 
comportamiento sean propicias e inclusivas. Cuando la 
capacidad del Estado sea limitada, considerar la posibilidad 
de realizar transferencias sencillas y etiquetadas –en lugar 
de transferencias condicionadas– para promover el acceso 
a la educación; condicionar las transferencias a la asistencia 
escolar sólo cuando existan servicios adecuados; incluir 
opciones que permitan ponerse al corriente, cursar estudios 
informales y de formación profesional; apoyar la inclusión 
de las niñas y adolescentes que estén embarazadas, sean 
madres o estén unidas; evitar las sanciones punitivas por 
incumplimiento; supervisar las condiciones para identificar 
a las niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad y 
proporcionarles apoyo o servicios adicionales.

•  Identificar y utilizar estrategias para mitigar los riesgos 
relacionados con el género y abordar las normas sociales 
y de género más amplias. Utilizar el análisis de género y de 
poder para orientar las decisiones relativas a la selección de 
las personas beneficiarias, a quién se le pagará la transferencia 
de efectivo –a la niña o adolescente o su madre o padre, por 
ejemplo–, los procesos de registro, inscripción y distribución 
y los vínculos con los servicios para minimizar la exposición 
a la violencia y el abuso; asimismo, implementar medidas 
específicas en conjunto con las transferencias de efectivo para 
mitigar el posible aumento del riesgo de MUITF en contextos 
en los que la práctica de la dote es común. 

•  Garantizar que el seguimiento y la evaluación del programa 
reúnan y analicen datos sobre la situación de los MUITF, 
incluso cuando la reducción de éstos no sea uno de los 
objetivos principales. Reunir datos sobre las vías pertinentes a 
nivel local y los resultados a más largo plazo relacionados con 
el empoderamiento de las niñas y adolescentes y la calidad de 
las uniones.

Para las organizaciones de la sociedad civil
•  Utilizar la evidencia para incidir ante los gobiernos a 

favor del aumento del financiamiento y la ampliación de la 
cobertura de las transferencias de efectivo destinadas a 
las niñas y adolescentes en riesgo de MUITF y para diseñar 
programas que respondan a sus causas y factores subyacentes.

•  Diseñar e implementar programas piloto provistos de 
componentes de evaluación sólidos que puedan poner a 
prueba enfoques de vanguardia que puedan servir de base 
para las políticas y programas nacionales.

•  Proporcionar servicios de alcance comunitario para 
identificar y apoyar a las niñas y adolescentes en riesgo de 
MUITF para que tengan acceso a programas de transferencias 
de efectivo del Estado, así como a otros servicios.

Para las personas investigadoras
•  Centrar la investigación en materia de transferencias de 

efectivo en aquellas regiones y contextos en los que las tasas 
de MUITF sean elevadas, las niñas y adolescentes estén 
expuestas a un mayor riesgo y/o la evidencia existente sea 
limitada. Entre las áreas prioritarias se incluyen: la región 
del Sahel, donde las tasas de MUITF son más altas; la mejor 
comprensión del potencial de las transferencias de efectivo 
para facilitar los MUITF en contextos donde la dote es una 
práctica común; y los impactos de las transferencias de 
efectivo en los MUITF en contextos de crisis humanitaria.
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•  Desarrollar una investigación centrada en las vías menos 
conocidas mediante las cuales las transferencias de efectivo 
pueden incidir en el riesgo de MUITF, incluida la relación 
entre las transferencias de efectivo, el empoderamiento de 
las niñas y adolescentes y la calidad de la educación; cómo 
afecta el impacto que tienen las transferencias de efectivo en 
el trabajo de las adolescentes dentro del hogar en la decisión 
sobre el momento de unirse; y el modo de utilizar los vínculos 
con los servicios y las intervenciones complementarias 
para maximizar los impactos de los programas estatales de 
transferencias de efectivo.

•  Comprender mejor los efectos que las transferencias 
de efectivo tienen en la calidad de las uniones y en las 
relaciones intrafamiliares de las niñas y adolescentes que se 
unen cuando aún son menores de edad, incluida la elección 
sobre con quién unirse y las diferencias en términos de edad 
y educación entre ellas y sus parejas; el empoderamiento en la 
toma de decisiones sobre la planificación familiar y los gastos 
del hogar; y la violencia entre las parejas.

•  Garantizar que la investigación sobre los efectos de las 
transferencias de efectivo en los MUITF mida lo que 
corresponde y refleje los cambios en toda la población de 
niñas y adolescentes a través de la recopilación de datos tanto 
sobre la situación de las uniones como de la cohabitación 
y sobre las niñas y adolescentes que ya han abandonado el 
hogar familiar.
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