
  
 

Convocatoria a eventos paralelos en el marco de la XV Reunión de la Conferencia Regional 

sobre la Mujer de América Latina y el Caribe 

Nota conceptual y programa del conversatorio:  

Trabajo de cuidados ¿Qué pasa con las niñas y adolescentes que están 

casadas o unidas? 

Fecha y hora: 8 de noviembre de 2022, de 11:00 a 12:30 hrs. 

Lugar: Salón Auditorio del Centro de Convenciones del Hotel Sheraton, Buenos Aires, Arg. 

Antecedentes y contexto 

A pesar de que casi una de cada cuatro niñas y adolescentes (22.3%) en América Latina y el 

Caribe se casa o se une antes de los 18 años, esta situación sigue estando naturalizada, 

invisibilizada y tolerada en la agenda pública de la región. Los matrimonios y uniones 

infantiles, tempranas y forzadas (MUITF) son un problema público que refleja la desigualdad 

de género, la falta de oportunidades y los entornos de inseguridad y violencia que limitan 

la autonomía y el acceso a derechos de niñas y adolescentes.  En ese contexto, se identifica 

que el mayor riesgo recae en las niñas y adolescentes de hogares más pobres, las que viven 

en áreas rurales y de poblaciones indígenas y afrodescendientes (UNICEF, 2020)1.  

La división sexual del trabajo se instala desde edades tempranas y se agrava en las niñas y 

adolescentes casadas o unidas. Un análisis reciente de la CEPAL muestra que las niñas y 

adolescentes unidas dedican al trabajo no remunerado más del doble del tiempo que 

aquellas no unidas, llegando a destinar el tiempo equivalente a una jornada laboral 

completa. Las adolescentes unidas dedican alrededor de 20 horas semanales adicionales al 

trabajo no remunerado en comparación con sus pares varones. Sin embargo, no se ha 

visibilizado a las niñas y adolescentes casadas o unidas como parte de la agenda de cuidados 

en la región.  

Esta desigual distribución del trabajo doméstico afecta la situación actual de niñas y 

adolescentes, pero también su futuro. UNFPA, a partir del estudio MILENA, muestra que las 

madres tempranas perciben, en promedio, ingresos un 39% inferiores a madres adultas. 

Entre otras cuestiones, esta situación se vincula con la brecha educativa puesto que, en 

 
1 https://www.unicef.org/lac/media/17561/file/nota-tecnica-miut-esp.pdf 
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promedio para 13 países de la región, 3 madres adultas terminan la Universidad por cada 

madre temprana que logra finalizar dichos estudios.   

Hasta ahora niñas y adolescentes son vistas sólo como receptoras de cuidados y no se 

reconoce que también pueden ser cuidadoras. Tampoco se ha visibilizado el vínculo entre 

los matrimonios infantiles y las uniones a temprana edad con la mayor probabilidad de vivir 

violencia, embarazos tempranos y la sobrecarga de trabajo de cuidados, junto con las 

implicaciones que tienen en las trayectorias educativas y/o posibilidades de empleo. 

Ante este contexto es importante impulsar una agenda de cuidados que considere a las 

niñas y adolescentes como sujetas de derecho, reconozca el valor y el impacto del trabajo 

no remunerado que realizan y transforme la mirada adultocéntrica que ha prevalecido 

hasta ahora en una más inclusiva, respetuosa y que promueva la solidaridad 

intergeneracional. 

Por ello, se plantea este espacio de diálogo desde una mirada interseccional sobre la 

relación de los MUITF con los trabajos de cuidados, los impactos que esto tiene en las vidas 

de las niñas y adolescentes y en su acceso a derechos; así como las acciones que los Estados 

deberían tomar para garantizar los derechos de las niñas, adolescentes y jóvenes de manera 

integral.  

Objetivos: 

1. Conocer los impactos de los trabajos de cuidados en las vidas de las niñas y 

adolescentes casadas o unidas y sus efectos en el acceso a derechos. 

2. Escuchar las recomendaciones relacionadas con este tema desde las voces de las 

propias adolescentes, jóvenes y mujeres que trabajan/conocen las relaciones del 

trabajo de cuidados con los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas 

(MUITF). 

Panelistas 

Tema Panelista Tiempo 

Trabajo de 
cuidados y su 
relación con 
los 
matrimonios 
infantiles y 
las uniones 

Melody Yeleny Juarez Buch. Organización: Las Niñas Lideran. 
19 años. Guatemala.  

8 min 

Karla Lisset Rax Choc. Organización: Na’leb’ak.  
28 años. Guatemala. 

8 min 

Génesis Yelitza Gutiérrez Morales. Organización: Red de 
Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la 
Diáspora.  
29 años. Colombia. 

8 min 



   

tempranas y 
forzadas 

Vanessa Virginia Blanco Mejía. Organización: Joven Pride y 
Red Regional Jóvenas Latidas. 
24 años. Venezuela.  

8 min 

Luz Patricia Mejía. Secretaria Técnica del Mecanismo de 
Seguimiento a la Convención Belem do Pará – MESECVI. 

8 min 

 

Programa del evento 

Tiempo Actividad 

11:00 – 11:05 Bienvenida 

11:05 – 11:12  Presentación de las panelistas  

11:12 – 11:20 Presentación de recomendaciones del MESECVI emanadas del Informe 

Hemisférico sobre matrimonios y uniones infantiles, tempranas y 

forzadas en los Estados parte de la Convención de Belém do Pará 

11:20 – 12:00 Conversación temática con las 4 adolescentes y jóvenes.  

Habrá dos rondas de participación, cada ronda dura 20 minutos. 

En cada ronda participan las 4 adolescentes y jóvenes y cada una tiene 

máximo 4 minutos de intervención. 

Ronda 1. 11:20 – 11:40 

Desde su experiencia ¿Por qué es importante que hablemos del tema? y 

¿Cómo cambia la vida de una niña o adolescente al casarse o unirse y 

cómo esto se relaciona con los trabajos de cuidados?  

Ronda 2. 11:40 – 12:00 

Partiendo de estas afectaciones identificadas ¿Cuál tendría que ser la 

respuesta por parte de los Estados?  ¿Qué recomendaciones tienen para 

que los sistemas de cuidados respondan a las necesidades de las niñas y 

adolescentes casadas o unidas? 

12:00 – 12:20 Diálogo interactivo con la audiencia 

12:20 – 12:30 Cierre. Girls Not Brides y UNFPA. 

Organizadoras: 

● Girls Not Brides: la Alianza Global para Terminar con el Matrimonio Infantil 



   

● Estrategia Interagencial del Sistema de las Naciones Unidas para la eliminación de 

los Matrimonios Infantiles y Uniones Tempranas: UNFPA, UNICEF y ONU Mujeres 

● CEPAL 

● MESECVI 

Links de registro: 

• En español: https://bit.ly/CuidadosMUITF  

• En inglés: https://bit.ly/CareCEFMU  

https://bit.ly/CuidadosMUITF
https://bit.ly/CareCEFMU

