
 

 

Sesiones de aprendizaje en línea: Sesión 1 

Cómo pueden contribuir las trasferencias de efectivo al abordaje de los 

matrimonios y las uniones infantiles, tempranas y forzadas (MUITF)  

Principales aportaciones 

• La pobreza es una de las principales causas de los matrimonios y las uniones infantiles, 

tempranas y forzadas (MUITF). La inseguridad económica puede provocar que las familias 

dispongan que sus hijas se casen o se unan de forma temprana para reducir la presión sobre las 

finanzas del hogar. Las niñas y adolescentes pueden casarse o unirse como respuesta a crisis 

económicas o para ganar independencia financiera. 

• Los avances en materia de MUITF no han sido uniformes y la pandemia ha provocado que más 

familias se encuentren en situación de pobreza. Los MUITF entre las niñas y adolescentes de 

comunidades en situación de mayor marginación han aumentado, incluso cuando la prevalencia 

a nivel global ha disminuido.  

• El precio de la novia y la dote modifican el impacto que la inseguridad económica tiene en los 

MUITF. En un contexto donde el precio de la novia es una práctica común (en el que la familia 

del varón paga una cantidad de dinero a la familia de la niña o adolescente) la inseguridad 

económica puede causar que la familia de ésta disponga que se una de manera temprana. En un 

contexto donde la práctica común es el pago de la dote (en el que la familia de la niña o 

adolescente es la que paga), la familia de ésta podría retrasar el matrimonio o la unión si no está 

en condiciones de pagarla.  

• El impacto de las transferencias de efectivo en los MUITF depende del contexto y de las 

condiciones que se establezcan:  

o Las transferencias de efectivo condicionadas ayudan a las niñas y adolescentes a permanecer 

en la escuela, reduciendo los MUITF y las  prácticas sexuales de riesgo. Sin embargo, pueden 

dejar fuera a las niñas y adolescentes que se encuentran en mayor riesgo y su 

implementación es complicada.  

o Las transferencias de efectivo no condicionadas ayudan a las niñas y adolescentes a 

permanecer en la escuela y a prevenir las relaciones sexuales a temprana edad y de alto 

riesgo. Sin embargo, no siempre reducen el riesgo de MUITF y pueden derivar en uniones más 

tempranas en contextos en los que la práctica de la dote es común.  

o Las transferencias de efectivo no cambiarán las normas sociales a corto plazo, pero al 

combinarse con otras políticas (sobre todo educativas) pueden ayudar a las niñas y 

adolescentes a resistirse a las prácticas sociales desiguales y nocivas.  

o Las transferencias de efectivo gestionadas por el Estado que forman parte de los sistemas 

de protección social son las que tienen más posibilidades de abordar los MUITF de forma 

sostenible y a gran escala, sobre todo si son predecibles y están bien dirigidas.  



 

 

• Los programas de transferencias de efectivo son más eficaces cuando sus objetivos se 

comunican con claridad y las niñas y adolescentes participan de forma activa. Las personas 

activistas comunitarias también desempeñan un papel importante.  

Las transferencias de efectivo y los MUITF 

Las transferencias de efectivo son una forma de protección social que se utiliza para reducir la 

presión económica sobre los hogares. Estas deben ser no contributivas, periódicas, predecibles y 

bien dirigidas.  

Las transferencias de efectivo incluyen: 

• Programas basados en el ciclo de vida: Las transferencias de efectivo no condicionadas (TNC) 

para grupos en situación de vulnerabilidad, incluidos los apoyos para las niñeces.  

• Programas orientados a mitigar la pobreza: Transferencias de efectivo no condicionadas, 

programas de obras públicas, transferencias de efectivo condicionadas (TC) para la educación, la 

salud o el retraso de las uniones. 

• Programas de Cash Plus: Dinero en efectivo en combinación con otros programas o servicios.  

La evidencia recopilada de 19 programas de transferencias de efectivo en el sur de Asia, el África 

subsahariana1 y América Latina y el Caribe muestra que las transferencias de efectivo pueden tener 

un impacto en los MUITF a través de seis vías, en función del contexto de la unión y de las 

condiciones que se establezcan:  

1. Aumento de la seguridad económica del hogar:  

o La mayoría de las TNC aumentaron la seguridad económica, pero no tuvieron ningún efecto 

sobre el riesgo de MUITF.  

o El riesgo de MUITF se redujo en los casos en los que la pobreza ⎯y no las normas sociales⎯ 

era la principal causa y las transferencias estaban bien orientadas, eran periódicas y 

predecibles.  

2. Inversión en la educación:  

o Las TC para la educación aumentaron la asistencia escolar y redujeron el riesgo de MUITF. 

o Las TC incentivaron la escolarización de las niñas y adolescentes en mayor riesgo de MUITF; 

las TNC favorecen la educación de las niñas y adolescentes que están en menor riesgo.  

o Las niñas y adolescentes que cuentan con una mayor cantidad de conocimientos y 

aspiraciones toman (o influyen en) las decisiones para retrasar la unión. Esto tiene un efecto 

intergeneracional (pues tomarán decisiones diferentes para su propia descendencia). 

1. y 2. Impactos en el comportamiento sexual: 

o Las transferencias de efectivo pueden retrasar el inicio de la actividad sexual y el embarazo en 

las niñas y adolescentes.  

 
1 Girls Not Brides suele evitar el término “África subsahariana” debido a sus connotaciones raciales y coloniales, así como a su falta 
de especificidad. Lo utilizamos aquí para reflejar los datos y evidencias disponibles, que se refieren al África subsahariana como 
región geográfica. Para más detalles regionales y nacionales, consulta nuestro Atlas. 

https://www.girlsnotbrides.org/learning-resources/child-marriage-atlas/


 

 

o La asistencia escolar es la principal causa de cambio, pero el aumento de los conocimientos y 

las aspiraciones también influyó. 

3. Cambios en el trabajo realizado por adolescentes: 

o Es posible retrasar las uniones concertadas si las transferencias de efectivo aumentan las 

actividades económicas de las personas adultas y las niñas y adolescentes se hacen cargo de 

las actividades domésticas.  

4. Inversión en las uniones: 

o En un contexto donde la dote es una práctica común, las transferencias de efectivo se pueden 

utilizar para pagar la dote y motivar uniones (más tempranas).   

5. Medidas para desincentivar las uniones: 

o Los programas que tienen éxito comunican de forma eficaz los objetivos del programa e 

involucran a las niñas y adolescentes como participantes activas. Esto incluye que firmen un 

documento en el que se comprometan a permanecer solteras y/o que reciban de forma 

directa una parte de la transferencia.  

6. Intervenciones complementarias: 

o Se cuenta con evidencia limitada y no concluyente sobre su impacto en el riesgo de MUITF.  

Recomendaciones para las personas responsables de la formulación de políticas: 

• Promover la coherencia en las políticas y los vínculos intersectoriales entre los programas de 

transferencias de efectivo y las estrategias para abordar los MUITF. 

• Combinar los diferentes programas de transferencia de efectivo para lograr un equilibrio en la 

inversión destinada a la disponibilidad, la calidad y la demanda de educación. 

• Concentrar los programas de transferencia de efectivo y otras medidas de protección social en 

las zonas con alta prevalencia de MUITF.  

• Proporcionar un liderazgo sólido a nivel nacional y subnacional para la implementación de 

programas de transferencia de efectivo que incluyan el abordaje de los MUITF. 

Recomendaciones para las personas que diseñan e implementan programas: 

• Generar programas que sean sensibles y respondan a  las causas y a las prácticas locales 

relacionadas con los matrimonios y las uniones. 

• Garantizar que las niñas y adolescentes en mayor riesgo de MUITF tengan acceso a las 

transferencias de efectivo. 

• Diseñar programas de transferencia de efectivo que apoyen la agencia de las niñas y 

adolescentes para retrasar las uniones.  

• Garantizar que las condiciones para la entrega de efectivo sean favorables e inclusivas.  



 

 

• Mitigar los riesgos y puntos vulnerables relacionados con el género para evitar consecuencias no 

deseadas derivadas de la entrega de efectivo, como el reforzamiento de estereotipos de género 

o la exposición a la violencia. 

• Recoger y analizar datos sobre la situación de los MUITF como parte del seguimiento y la 

evaluación de los programas de transferencias de efectivo.  

Recomendaciones para las organizaciones de la Sociedad civil: 

• Utilizar la evidencia para incidir ante los gobiernos a favor de un aumento del financiamiento y la 

ampliación de la cobertura con el fin de llegar a las personas en mayor riesgo de MUITF. 

• Utilizar programas piloto para someter a prueba los diferentes enfoques. 

• Identificar y dar apoyo a las niñas y adolescentes en riesgo de MUITF para que accedan a los 

programas estatales de transferencia de efectivo y a otros servicios. 

Recomendaciones para las personas investigadoras: 

• Centrarse en contextos poco estudiados en los que la prevalencia de MUITF es alta o las niñas y 

adolescentes se encuentran en mayor riesgo. 

• Centrarse en las vías menos conocidas en las que las transferencias de efectivo pueden disminuir 

el riesgo de MUITF. 

• Comprender mejor el impacto de las transferencias de efectivo en la calidad de las uniones y las 

relaciones intrafamiliares de las niñas y adolescentes unidas. 

• Considerar lo que se está midiendo. Para garantizar que los resultados de la investigación 

reflejen los cambios en las niñas y adolescentes, las encuestas deben recoger datos tanto sobre 

la situación de matrimonio como de las uniones informales. 

Más información 

Para acceder a las grabaciones y presentaciones de la sesión, consulta la página de inicio de la 

sesión del seminario web.  

Para un análisis más detallado, consulta nuestro informe temático y un documento más extenso 

sobre cómo las transferencias de efectivo pueden contribuir al abordaje de los MUITF.  

 

https://www.girlsnotbrides.es/aprendizaje-recursos/events/learning-series-session-1-how-cash-transfer-programmes-can-contribute-to-ending-child-marriage/?_ga=2.111578436.1102775216.1657168556-1100023043.1643736368
https://www.girlsnotbrides.es/aprendizaje-recursos/centro-de-recursos/como-pueden-contribuir-las-transferencias-de-efectivo-al-abordaje-de-los-muitf-/?_ga=2.111578436.1102775216.1657168556-1100023043.1643736368

