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RESUMEN EJECUTIVO: 
 
En Colombia las niñas y las adolescentes son los grupos poblacionales que sufren de manera más 

severa y f recuente las violencias contra la integridad sexual. Por lo general, estas violencias son 

abordadas en el marco de violencias contra la niñez, pero no en el marco  de análisis de las violencias 

basadas en género. En tal sentido, son múltiples los tipos de violencia que le ocurren a las niñas y 

adolescentes en razón de su sexo y que tienen como marco normas sociales, creencias y prácticas 

culturales inequitativas y patriarcales, naturalizadas e invisibilizadas. 
 
En el desarrollo de este documento se hará énfasis en una de estas formas de violencia: los matrimonios y las  

uniones tempranas, que siendo en sí misma una vulneración a los derechos humanos, se relaciona de manera 

directa con otras formas y tipologías de violencia y fenómenos sociales de alto impacto. En el documento se 

expone, cómo el país aún no cuenta con un desarrollo normativo ni en políticas públicas que permita dar 

cuenta de la realidad y dimensión de este fenómeno, se presenta la relación existente entre los matrimonios y  

las uniones tempranas y múltiples formas de violencia basada en género, su impacto individual y  social, y  la 

mayor vulnerabilidad que tienen éste, las niñas y las adolescentes de poblaciones: étnicas, rurales ,  v íc timas 

del conflicto, migrantes no regularizadas, y victimas de emergencia. 

 

Este documento nace del interés por visibilizar una problemática frecuente y por ello mismo no rmalizada por 

las practicas sociales ancestrales e intergeneracionales que se dan en múltiples regiones del país y que 

muchas veces son naturalizadas por sus contextos familiares y educativos, por las autoridades encargadas de 

brindar la protección integral a la infancia e incluso por las entidades que realizan intervenc iones soc iales  y  

análisis académicos.  Como investigadora y profesional experta en temas de VBG la autora del presente 

análisis ha tenido la oportunidad de trabajar en 27 de las 32 entidades territoriales del país analizando 

contextos y problemáticas relacionadas con las violencias basadas en género, con especial énfasis en aquellas 

ocurridas a las mujeres, adolescentes y niñas, es desde este interés y experiencia que se plantea la inmensa 

necesidad de desnaturalizar este fenómeno, de poner luz sobre él.  Para ello, en este documento, y  debido a 

los f ines que éste tiene, se ha hecho un análisis desde la aplicación del marco de protección integral,  pero  no 

se realiza un énfasis en las voces de niñas y adolescentes de manera directa.  Sin embargo, sus voces y 

necesidades son traídas al texto desde la experiencia psicosocial de trabajo con cientos de ellas, y con 

aquellas mujeres que siendo mayores de 18 años, han resignif icado su historia y han descubierto sus 

experiencias afectivas de iniciar convivencia como parejas en la adolescencia, que ellas consideraban 

normales, en realidad fueron uniones tempranas o matrimonios infantiles y tuvieron un impacto importante en 

sus trayectorias de vida como mujeres, en el desarrollo de su potencial, y la vivencia de relaciones de 

desigualdad, poco desarrollo de su autonomía, barreras para acceder a serv ic ios y  derechos, y  v ivencias  

desde la maternidad temprana y no planeada. 

 

Así mismo, el documento toma como eje el desarrollo biopsicosocial de las niñas, adolescentes y mujeres,  en 

el marco de un análisis ecosistémico de los mecanismos de protección integral,  y s in ev idenciar la tens ión 

epistemológica de dichos conceptos, que desde diferentes corrientes y áreas de conocimiento, pueden 

plantear tensiones y cuestionamientos.  Esto es particularmente relevante para el concepto de adolescencia 



que para algunas corrientes antropológicas resulta inconveniente en función de no ser un concepto 

homogenizable a todas las culturas, especialmente en Colombia a lo que implica la d iversidad del enfoque 

étnico especialmente con población indigena1.  Sin embargo, teniendo esto en el panorama de análisis el 

concepto se asume desde los procesos de desarrollo biológico, social, neuropsicológico,  y desde el desarrollo 

de competencias y habilidades para la vida que se da en este momento crítico del desarrollo para las mujeres.  
 
El documento analiza la importancia de construir marcos de respuesta en políticas públicas y cambios 

legislativos f rente a los matrimonios y uniones tempranas, especialmente en la actual conf luencia social 

que vive el país, en la que las poblaciones se encuentran afectadas por el impacto de las condiciones 

socioeconómicas en el marco de la pandemia por la COVID – 19, el incremento de problemas de 

seguridad sociopolítica y la diáspora de migración forzada que actualmente acoge el país de población 

venezolana; situaciones en las que los fenómenos de ESCNNA, trata de personas y matrimonios y 

uniones tempranas están en crecimiento y afectando de manera especial a las niñas y las adolescentes.  
 

 

PALABRAS CLAVE: 
 
Protección Integral en la Infancia Violencias basadas 

en género (VBG) Derechos de Niñas y Adolescentes 

Matrimonios y Uniones tempranas (MIUT) 

Explotación Sexual de niñas y adolescentes 

(ESNNA) Situaciones de emergencia compleja 

(SEC)  
 
 
 
 

 
1 Erika G. Veloza Martínez, Psicóloga, Especialista en Proyectos de Desarrollo con Perspectiva de género, 

Especialista en Género y Políticas Públicas, Candidata Maestría en Familia. erikaveloza@gmail.com  

 
1 En Colombia, de las 114 poblaciones indígenas identificadas por la ONIC, la maternidad temprana es parte de l os c onte xt os ance stral es y 
culturales.  Sin embargo, se trabaja en la posibilidad de retrasarla en función de disminuir los índices de morbimort ali dad  de e st e grupo de  
población.  En tal sentido, existe una tensión entre estas prácticas ancestrales (usos y costumbres) con los de re chos de  l a i nfanc ia que de  
acuerdo con la constitución política y el bloque de constitucionalidad son prevalentes sobre los derechos de los sujetos colectivos (derechos de  
usos y costumbres). 
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INTRODUCCIÓN 
 

En Colombia las niñas y las adolescentes son los grupos poblacionales que sufren de manera más 

severa y f recuente las violencias contra la integridad sexual. Por lo general, estas violencias son 

abordadas en el marco de violencias contra la niñez, pero no en el marco de análisis de las violencias 

basadas en género. En tal sentido, son múltiples los tipos de violencia que le ocurren a las niñas y 

adolescentes en razón de su sexo y que tienen como marco normas sociales, creencias y prácticas 

culturales inequitativas y patriarcales, naturalizadas e invisibilizadas.  
 

Al no ser abordadas desde un análisis que incluya las relaciones de poder por sex o, género, ciclo vital, 

pertenencia a poblaciones vulnerables y sobre todo en el marco de prácticas que justif ican e invisibilizan 

las estructuras de poder basada en roles y estereotipos tradicionales de género; los abordajes no 

garantizan los procesos de prevención y protección integral para niñas, niños y adolescentes, y de esta 

forma las respuestas estatales no avanzan en identif icar los determinantes sociales cercanos a los 

fenómenos, en transformar prácticas culturales vulnerantes, en detectar tempranamente casos, en mitigar 

riesgos, en garantizar la atención integral, la no repetición y el restablecimiento de derechos.  
 

En Colombia, el rango de edad con mayor número de casos de violencia sexual es el de 

niñas/adolescentes entre 10 y 14 años, seguida por el grupo de 5 a 9 años, y el de 15 a 18 años. 2Sin 

embargo, los sistemas de información de los sectores de salud y justicia tienen amplias discrepancias y 

no cuentan con información sobre todas las formas de violencia, no manejan los mismos criterios en 

cohortes de edad y aun no ofrecen la interconexión que permita que los procesos intersectoriales tengan 

un sistema tecnológico articulado que permita identif icar y hacer seguimientos intersectoriales a los 

casos. Esto implica que muchos de ellos no reciben los procesos de atención y protección integral.  
 

Así mismo, es importante entender que las violencias que ocurren en a las niñas y a las adolescentes se 

sustentan en violencias simbólicas y estructurales por razón de sexo y género3, arraigadas en creencias 

y prácticas culturales que a pesar de la diversidad cultural que existe en el país, cuenta con 

manifestaciones comunes, en las que se expresan las relaciones de poder asimétricas, la sexualización 

temprana, la cosif icación de los cuerpos, los abusos sexuales, el acoso, y las diferentes formas de 

violencia que ponen en riesgo su integridad f ísica, psicológica y sexual.  
 

Una de las violencias más invisibilizada cultural y normativamente, es la de matrimonios y uniones 

tempranas, que siendo en sí mismas vulneraciones de derechos humanos, se relaciona de manera 

directa con otras formas y tipologías de violencia y fenómenos sociales de alto impacto. El país aún no 

cuenta con un desarrollo normativo ni en políticas públicas que permita dar cuenta de la realidad y 

dimensión de este fenómeno, los mecanismos para su prevención y protección integral, su impacto 

individual y social. 
 

Sin embargo, a través de mediciones indirectas se puede establecer cómo el fenómeno de matrimonios y  

las uniones tempranas se relaciona de manera bidireccional como causa y efecto de múltiples formas de 

violencia basada en género, y cómo existe una mayor vulnerabilidad al MIUT de las niñas y las  
 
 

 
2 Forensis, 2015 – 2019 Análisis de cifras de exámenes periciales por presunto delito sexual. 
33 Que a través de los sistemas de información del SIVIGE y FORENSIS, se evidencia que son las niñas y las adolescentes quienes tienen un mayor  
riesgo de convertirse en víctimas de violencia sexual. Y las cifras muestran como los principales agresores son personas cercanas, familiares o 

conocidas, en contextos familiares o ampliamente conocidos por la niña o la adolescente.  
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adolescentes de poblaciones: étnicas, rurales, víctimas del conf licto, migrantes no regularizadas, y 

victimas de emergencia. 
 

De allí que sea tan importante construir marcos de respuesta en políticas públicas y cambios legislativos 

f rente a los matrimonios y uniones tempranas, especialmente en la actual conf luencia social que vive el 

país, en la que las poblaciones se encuentran afectadas por el impacto de las condiciones 

socioeconómicas en el marco de la pandemia por la COVID – 19, el incremento de problemas de 

seguridad sociopolítica y la diáspora de migración forzada que actualmente acoge el país de población 

venezolana; situaciones en las que los fenómenos de ESCNNA, trata de personas y matrimonios y 

uniones tempranas están en crecimiento y afectando de manera especial a las niñas y las adolescentes.  
 

 

ENFOQUE 
 

Los enfoques sobre los que se basa este documento son el enfoque de derechos humanos, el enfoque 

de género, el enfoque interseccional y el enfoque de riesgo psicosocial.  
 
 

 

METODOLOGIA 
 

La pregunta que orienta este documento es que acciones debe realizar el Estado colombiano para 

fortalecer los mecanismos de protección integral para las niñas y adolescentes que se encuentran en 

riesgo de estar en uniones o matrimonios tempranos, en el actual contexto de emergenc ia y en el 

marco de la conf luencia de factores sociales y culturales estructurales.  
 

La metodología a partir de la cual se desarrolló el documento partió del análisis de la información actual 

de las adolescentes, el análisis de riesgo que experimentan en contextos altamente demandantes y sus 

condiciones de vulnerabilidad entendida como su susceptibilidad interna y los mecanismos de 

afrontamiento. 
 

El proceso se inició a través de la revisión de fuentes secundarias y análisis matricial en el que se 

desarrollaron los procesos de análisis documental, el contexto y el marco normativo y de derechos.  
 

- Documentos institucionales país  
- Investigaciones internacionales  
- Reportes de organizaciones sociales nacionales e internacionales   
- Estadísticas nacionales disponibles 
 

Entrevistas a personas clave: 
 

- Se realizó un mapeo de actores clave para entrevistas: Entidades especializadas nacionales e 

internacionales. GIRLS NOT BRIDES, UNICEF, UNFPA, ICRW, GENFAMI, PLAN y RENACER 

- Se programaron las entrevistas las cuales se realizaron vía Zoom.  
- Se sistematizaron las entrevistas identif icando la información clave del proceso.   
- Realización del Policy Brief  
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RESULTADOS 
 
 
 

En Colombia de acuerdo con las cif ras de la publicación FORENSIS del Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses, en los últimos cinco años se realizaron en promedio 21.500 exámenes 

periciales por delitos sexuales cada año. De los cuales entre un 83 y 86% corresponde a eventos donde 

las víctimas de violencia son mujeres (de todas las edades). De estas el 85% corresponde a niñas y 

adolescentes, con la incidencia más alta de casos en niñas entre los 10 y los 14 años, seguidas por los 

casos de niñas entre 5 y 9 años. 
 

De acuerdo con el análisis de la Procuraduría sobre las cif ras del Sistema Integrado de Información sobre 

Violencias de Género liderado por el Ministerio de Salud y Protección Social, es a partir de los 10 años de 

edad que en las niñas se incrementan los riesgos f rente a la explotación sexual, la trata de personas con 

f ines de explotación sexual, las uniones y matrimonios y embarazos tempranos. Se evidencia que, f rente 

a la tipología de abuso sexual, los principales agresores son personas cercanas, familiares o conocidas, 

en contextos familiares o ampliamente conocidos por la niña o la adolescente.  
 

Todas las victimas de estas formas de violencia ven afectados sus derechos a la dignidad humana, la 

integridad sexual, la igualdad, la libertad sexual, y aunque los dispositivos legales existen para desarrollar 

un proceso de restablecimiento de derechos que les permita iniciar un proceso de recuperación integral, 

el país no cuenta con datos o un sistema que permita conocer el resultado d e ese proceso de 

recuperación y seguimiento, el proceso de atención intersectorial desarrollado, el acceso a servicios 

especializados descritos en la ley, la adherencia a los procesos, así como tampoco se cuenta con un 

sistema que evidencie la gestión de caso individual ni las acciones que garanticen la no repetición.  
 

Con relación a los matrimonios tempranos las notarías, y las entidades religiosas no llevan una 

sistematización que permita conocer el número de matrimonios efectuados, y se considera que el 

fenómeno de uniones tempranas es mucho más amplio. Las mediciones están dadas de manera indirecta 

a través de encuestas e información de otros fenómenos en la adolescencia. Así, de acuerdo con la 

ENDS 2015: el 13,3% de las adolescentes entre 15 y 19 años q ue viven en zonas urbanas están 

actualmente unidas conyugalmente, cif ra que aumenta a un 21% en adolescentes que viven en contextos 

rurales. El 24% de las mujeres adultas encuestadas, iniciaron una unión temprana siendo menores de 18 

años; el 19% de las adolescentes son madres y de estas el 60% se encuentra actualmente en algún tipo 

de unión temprana. Con relación a sus conyugues se encontró que: El 26% de las adolescentes entre 15 

y 19 años tiene como conyugue a hombres entre seis o nueve años mayores que ellas, y que un 17% de 

las demás tiene como pareja a hombres con los que la diferencia de edad es de más de 10 años.  
 

De acuerdo con el análisis de Ministerio de Salud y Protección Social de 2020 con base en la información 

del DANE, SISPRO y MINSALUD cada año nacen aproximadamente 6.000 niños y niñas, hijos de niñas 

menores de 14 años. Entre el año 2014 y el año 2018 la sumatoria de niños y niñas nacidos vivos de 

niñas entre los 10 y 14 años fue de 23.159. Aunque en el contexto normativo colombiano todos es tos 

casos hubieran requerido iniciar una ruta de atención por violencia sexual, esto no ocurrió y no se cuenta 

con la información de cuáles de ellos recibieron los procesos def inidos por los protocolos de 

acompañamiento intersectorial para niñas menores de 14 años embarazadas y cuales recibieron el 

protocolo de la resolución 459 de 2012. Un dato relevante sobre la edad del hombre responsable de la 

gestación es que el 98% de ellos es mayor de 14 años y un 62% es mayor de 18 años.  
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En el mismo periodo de tiempo sumando los nacimientos de niños y niñas hijos de adolescentes entre 15 

y 17 años, la cif ra asciende a 141.791 (nacimientos donde las madres son niñas y adolescentes). 
 

Como se evidencia existe una relación entre las uniones tempranas y fenómenos como el embarazo de 

niñas (menores de 14 años) y adolescentes (14 a 18 años) de acuerdo con las categorías establecidas 

por el CONPES 147 de 2014. También existe una relación con el abuso sexual, ya que por def inición en 

Colombia de acuerdo con el Código Penal cualquier contacto sexual con una persona menor de 14 años 

constituye un delito. Así mismo en contextos humanitarios se ha visto la estrecha relación entre uniones 

tempranas y trata de personas con f ines de explotación sexual y con f ines de matrimonios servil.  
 

Las cif ras y los análisis disponibles muestran cómo existe una mayor vulnerabilidad f rente a las violencias  

sexuales en las poblaciones que pertenecen a poblaciones étnicas, víctimas del conf licto armado, 

población con discapacidad, población en procesos migratorios, y, que si bien es cierto es en espacios 

conocidos donde ocurren la mayor cantidad de casos reportados, existen zonas geográf i cas y 

condiciones sociales que incrementan el riesgo a sufrir violencias por razón de sexo y género. Entre el las  

están las condiciones de pobreza multidimensional, las zonas con problemas de orden público asociadas 

al conf licto armado, zonas con alta movilidad humana, corredores turísticos, zonas de extracción minera.  
 

Los MIUT entre personas menores de 18 años generan vulnerabilidades para los adolescentes que lo 

viven, sin embargo, son de particular relevancia las MIUT donde la pareja de la adolescentes es una 

persona adulta, lo cual tiene un impacto mayor por las desigualdad de poder que implica que una 

persona adulta, generalmente mucho mayor este con una persona menor de 18 años, por su asociación 

directa con diferentes formas de violencias de género, con el impacto y relación con fenómenos como  el 

embarazo en niñas y adolescentes, la deserción escolar, la transmisión intergeneracional de la pobreza y 

en general la perpetuación de las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres.  
 

Los Matrimonios y las Uniones Tempranas tienen una alta incidencia en las poblaciones con mayor 

vulnerabilidad, niñas y adolescentes viviendo en zonas rurales, en situaciones de desplazamiento, con 

pertenencia étnica a grupos indígenas, af rodescendientes y ROM, la población migrante, en zonas con 

mayores de situaciones de violencia estructural. Sin embargo, están tan naturalizadas en nuestra cultura 

que ocurren en todos los contextos especialmente en aquellos con normas sociales machistas que 

objetualizan de manera temprana a las niñas y adolescentes, que demarcan roles de género tradicionales 

en los que se espera que las mujeres asuman roles reproductivos como parte de su naturaleza. 

Contextos en los que además son f recuentes la violencia contra las mujeres, el control sob re sus cuerpos 

y decisiones y la sexualización temprana de niñas y adolescentes  
 

De acuerdo con Girls not brides, “una niña o adolescente que se encuentra en una unión temprana se 

encuentra más vulnerable y tiene mayores riesgos a la vulneración de sus derechos humanos, en 

especial de sus derechos sexuales y reproductivos ”. 
 

De tal forma, una niña o adolescente que se encuentre en una unión temprana dependerá de su nivel de 

maduración y de las condiciones de contexto que la han rodeado, para enfrentar los riesgos que atañe su 

situación. La investigación de Kohno.(2020),plantea que ellas pueden no contar con todos los recursos 

que requieren para hacer una toma de decisiones basadas en la autonomía y el análisis de su interés 

superior. Y entrar en un matrimonio o unión temprana especialmente si esta con una persona mucho 

mayor que ella, implicará estar supeditada a las decisiones que el otro tome, sobre su cuerpo, su 

sexualidad y su proyecto de vida. Lo que cabe esperar en el marco de un contexto de inequidad y  de 

violencias de género estructurales que se exacerban en condiciones sociales de deprivación o  
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complejidad, es que la niña/adolescente pierda factores de protección, no cuente con mecanismos de 

afrontamiento suf icientes y este expuesta al riesgo que puede traerle una relación con un desbalance de 

poder por edad y normas de género. 
 

Según el UNFPA y la Fundación Plan en Latinoamérica existen varias causas relacionadas con el 

matrimonio y las uniones tempranas, como son: la necesidad de las niñas, niños y adolescentes de 

escapar de la violencia intrafamiliar, incluido el abuso sexual que viven en hogares de origen, la 

necesidad de buscar una salida a las graves situaciones de pobreza y exclusión de sus propias familias, 

mitos, estereotipos y prejuicios que existen alrededor de la sexualidad de las adolescentes, por los 

estereotipos y roles tradicionales reproductivos que recaen en ellas a partir de la menarquia e incluso 

antes. Explica el informe que se ha determinado que en muchas comunidades las familias pref ieren que 

sus hijas se casen antes de aceptar que ya han iniciado una vida sexual; las pautas culturales machistas 

donde los hombres adultos pref ieren entablar relaciones matrimoniales con mujeres de mucha menos 

edad y experiencia que ellos, menores de edad con el f in de poder ejercer el control y exigir obediencia. 

El informe concluye que la falta de educación y en especial en salud sexual y  reproductiva de 

adolescentes y de sus padres y madres termina por estimular que las adolescentes terminen casadas a 

muy temprana edad bajo falsas ilusiones y enfrentándose a duras situaciones de pobreza, deserción 

escolar, embarazos no planeados, violencia intrafamiliar, discriminación, entre otras. 
 

Cuando las familias se encuentran en contextos amenazantes y con alta desprotección como 

migraciones o desplazamiento forzado, sintiendo que no pueden brindar protección, existe un mayor 

riesgo de que busquen entregar a sus hijas para que alguien más las proteja. Sin tener en cuenta los 

riesgos que esto pueda conllevar. 
 

Restricciones f inancieras: en algunas regiones del mundo este factor sumado a un marco cultural 

patriarcal puede generar que ante la presión económica las niñas sean entregadas o comerciadas para 

un matrimonio o una unión temprana. 
 

Miedo a perder la oportunidad: relacionado con los casos en los que la niña o adolescente es presionada 

o coaccionada para mantener a la familia. En Colombia estos d os elementos implicarían el delito de 

ESCNNA. Sin embargo, bajo la naturalización y normalización social que implica la Unión Temprana 

estos delitos rara vez son denunciados. 
 

Buscar regularizar estatus migratorio, patrones culturales que normalizan la situación y bajo los cuales se 

desconoce los impactos y el daño que el MIUT podría causar.  
 

Falta de marcos normativos protectores f rente al MIUT lo que implicará limitaciones en el marco de la 

protección integral que pueda recibir por parte del sistema estatal. 
 

De otro lado, se encuentran los valores familiares culturales que normalizan el matrimonio y las uniones 

tempranas. En el estudio analizado se encontró que en tales casos era f recuente encontrar que personas 

del medio familiar tenían vivencias naturalizadas de haber tenido uniones tempranas. 
 

Las creencias religiosas plantearon algunos elementos críticos que sustentaban las uniones tempranas 

como escenario en el que las relaciones de poder por parte del hombre como parte de la creencia 

religiosa, o como medio para garantizar mantener el honor y la virginidad en el marco de una relación 

consentida por la familia. En tal sentido se encontró que en estos casos se consideraba el sexo fuera del 

matrimonio como tabú religioso. 
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La falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva SSR, que implicaba el no control de la 

natalidad. Así mismo, la prohibición religiosa de la interrupción voluntaria del embarazo que hace se 

constituía en una razón para una unión temprana en caso de embarazo.  
 

Por otro lado, estaban las circunstancias, creencias y conocimientos individuales por parte de la niña o 

adolescente. En lo que se encontró sentimientos de soledad, búsqueda afectiva, ideación del matrimonio  

como único proyecto de vida. Además de esto, se evidenciaba en las adolescentes estudiadas falta de 

desarrollo en habilidades y recursos personales como toma de decisiones y autonomía lo que les 

colocaba en mayor vulnerabilidad. 
 

Finalmente, se encontró una categoría para la inf luencia de la ideología patriarcal que sustentaba los 

demás factores, estableciendo con claridad el porque en este tipo de relaciones la persona menor de 

edad en su mayor porcentaje es una niña o adolescente. 
 

En lo referente a contextos donde este fenómeno se exacerba, la Resolución aprobada por la Asamblea 

General de Naciones Unidas sobre MIUT, el 18 de diciembre de 2013, llamó la atención a que, en 

situaciones de pobreza, conf licto armado, desastre natural y otras emergencias humanitarias, las niñas y 

adolescentes están en una situación especialmente vulnerable f rente a las violencias, los abusos, la 

explotación sexual y la trata. Estas afectaciones también las hace más vulnerables  a embarazos 

tempranos, infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH e impactos en su salud mental.  
 

En el reporte sobre Matrimonio y Uniones Tempranas de Girls Not Brides 2020, plantea que una gran 

parte de los factores que propician las violencias contra las niñas y adolescentes, los matrimonios y las 

uniones tempranas en entornos estables, se agudizan en contextos de emergencia, ya que, durante las 

crisis y los desplazamientos, las estructuras familiares y comunitarias suelen ponerse en riesgo.  
 

En tal sentido en el contexto actual, Colombia experimenta al menos tres condiciones de alta 

vulnerabilidad como son el resurgimiento de zonas con altos índices de violencia sociopolítica en zonas 

impactadas por el conf licto armado, el proceso migratorio mas ivo de personas venezolanas que ing resan 

al país con f ines de tránsito o asentamiento, y el marco de la actual pandemia por COVID 19. Cada uno 

de ellos, creando contextos de riesgo sobre niñas, niños y adolescentes.  
 

Particularmente en el contexto de la contingencia del COVID – 19, de acuerdo con el estudio CARE-

GENFAMI 2020, en el marco de las medidas de salud pública, económicas y sociales se ha presentado 

una disminución importante de servicios públicos y privados f rente a respuesta humanitaria, los 

mecanismos de protección y justicia, y las acciones de prevención y atención de violencias por razones 

de sexo y género. Lo que incrementa los riesgos f rente a eventos vulnerantes, las afectaciones e 

impactos a nivel individual, familiar y comunitario. 
 
De acuerdo con UNICEF, “Durante la emergencia sanitaria se han exacerbado situaciones que ponen en 

riesgo de sufrir diferentes formas de violencia a las niñas, niños y adolescentes. Algunos de estos factores son: 

Roles de género. Las niñas y adolescentes asumen las responsabilidades del hogar como las labores 

domésticas (cocinar y limpiar), así como hacerse cargo de sus hermanos o hermanas menores o del cuidado 

de personas enfermas o mayores; Impacto desproporcionado en los grupos más vulnerables y marginados. En  

especial, a aquellos niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de hacinamiento en las 

viviendas, lo cual representa un factor de riesgo de violencia sexual, así como las niñas, niños y adolescentes 

migrantes que han sido expulsados de sus viviendas (paga diarios), con alta exposición al riesgo de 

explotación sexual comercial y otros tipos de violencia. También se debe tener en 
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cuenta el impacto diferencial que la emergencia genera en niñas, niños y adolescentes en condición de 

discapacidad, con pertenencia étnica y que habitan en la ruralidad. 
 

En el marco de la actual emergencia migratoria tanto las personas que se encuentran en movilidad como 

los caminantes, las niñas que se encuentran solas o no acompañadas, quienes arriban a zonas de 

conf licto desconociendo la dinámica de seguridad, se encuentran más en riesgo de ser víctima de 

diferentes formas de violencia de género entre ellas las asociadas a Explotación Sexual y a uniones 

tempranas. Así, las niñas, los niños, las y los adolescentes, y las mujeres se encuentran en situaciones 

de riesgo de múltiples formas de violencias en razón de sexo y género, antes, durante y después de los 

procesos migratorios. Que según los hallazgos de las organizaciones que se encuentran brindando 

ayuda humanitaria en zonas de f rontera, llaman la atención sobre la situación de desprotección, 

vulnerabilidad y riesgos a los que se ven expuestas quienes se encuentran en proceso migratorio f rente a 

múltiples formas de explotación sexual, la trata de personas con f ines de explotación sexual, trabajo 

servil, matrimonios y uniones serviles, esclavitud sexual y reclutamiento.  
 

Asociada a los MIUT, es importante, resaltar que la of icina del alto comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos def ine el matrimonio infantil como el matrimonio formal o informal de 

cualquier persona menor de 18 años. La práctica se considera ampliamente como una violac ión de los 

derechos humanos que perjudica la salud y el desarrollo de las niñas.  
 

De acuerdo con el ordenamiento jurídico colombiano vigente (artículos 117 y 140) del Código Civil 

Colombiano, las personas mayores de 14 años y menores de 18 años pueden cont raer matrimonio con el 

permiso expreso, por escrito, de sus padres. 
 

La Corte Constitucional en la Sentencia C-507 de 2004, estudio el tema del matrimonio de menores de 

edad y declaro la exequibilidad de las expresiones “un varón menor de catorce años y una mujer menor” 

contenidas en el numeral 2 del artículo 140 del Código Civil, siempre y cuando se entienda que la edad 

para la mujer es también de catorce años. Esto es importante, ya que antes de esta Sentencia la edad 

para contraer matrimonio para las niñas era a partir de los 12 años.  
 

En dicha oportunidad la Corte indicó que, si bien al Congreso de la República le corresponde adoptar los  

cambios legislativos adecuados y necesarios para los menores de 18 años, estos deberán atender la 

efectividad de todos sus derechos, así como el principio del interés superior, garantía constitucional que 

se debe materializar en el ordenamiento jurídico, por lo tanto, es pertinente implementar las políticas 

públicas que se requieran para fortalecer ese ejercicio.  
 

Esto plantea una importante contradicción alrededor del cumplimiento de los marcos normativos 

internacionales ratif icados y la normatividad nacional. 
 

A nivel internacional se resalta que los Objetivos de Desarrollo Sostenible plantean a los Estados 

desarrollar medidas para prevenir y erradicar las violencias contra las mujeres, las niñas, los niños y 

adolescentes a partir de fomentar la igualdad de género (ODS 5) propone a los Estados: (1) Poner f in a 

todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo; (2) Eliminar 

todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las  niñas en los ámbitos público y privado, 

incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación; (3) Eliminar todas las prácticas 

nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina; (4) Asegurar el 

acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de 

conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 

Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos f inales de sus conferencias de examen; 

https://icbf.gov.co/cargues/avance/docs/c-507_2004.htm#INICIO
https://icbf.gov.co/cargues/avance/docs/codigo_civil.htm#140
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(5) Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las 

comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres; (6) Aprobar y fortalecer políticas 

acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las 

mujeres y las niñas a todos los niveles. 
 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer, en la recomendación 31 y el Comité 

de los derechos del niño Recomendación 18, consideran que el matrimonio infantil o forzoso es una 

práctica nociva que debe ser eliminada, que vulnera los derechos y las libertades de niñas, niños y 

adolescentes. 
 

La Resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, plantea que el matrimonio infantil, precoz y  

forzado es, en sí mismo, un obstáculo para el desarrollo sostenible y contribuye a perpetuar el ciclo  de la 

pobreza, y que el riesgo del matrimonio infantil, precoz y forzado también se ve enormemente agravado 

en las situaciones de conf licto y crisis humanitarias; que los efectos de las desigualdades, las normas y 

los estereotipos de género profundamente arraigados y de las prácticas, las percepciones y las 

costumbres perjudiciales que obstaculizan el pleno disf rute de los derechos humanos, en particular de las  

mujeres y las niñas, y son una de las principales causas del matrimonio infantil, precoz y forzado; que la 

pobreza y la falta de educación están entre los factores que propician la práctica del matrimonio infantil, 

precoz y forzado, y recordando que el matrimonio infantil, precoz y forzado supone un obstáculo 

considerable para las mujeres y las niñas en lo relativo al acceso a la educación o a la f inalización de sus 

estudios, y que el matrimonio infantil, precoz y forzado sigue siendo un impedimento no solo para la 

situación económica, jurídica, sanitaria y social de las mujeres y las niñas, sino también para el desarrollo  

de la sociedad en su conjunto, y que el empoderamiento de las mujeres y las niñas y la inversión en ellas.   
 
CONCLUSIONES: 
 

Los Matrimonios y uniones tempranas, a pesar de ser considerado a nivel internacional y por el bloque de 

constitucionalidad una vulneración a los derechos de niñas y adolescentes no hace parte de la 

normatividad de violencias basadas en género en el país.  
 
Al contrario, los marcos normativos frente al matrimonio son acogidos desde el Código Civ il  documento del 

siglo XIX que no custodia los derechos de niñas y niños f rente a este tema. Y al contrario deja abierta la 

posibilidad que sean los adultos quienes def inan a través de un permiso escrito si la adolescente puede 

casarse. En Colombia, sin embargo, son más frecuentes e igualmente invisibles las uniones tempranas.  Las 

cif ras que enuncia la ENDS nos permiten ver que más del 20% de las mujeres entrevistadas iniciaron sus 

relaciones de convivencia siendo menores de 18 años. Y que sus parejas les llevaban más de 10 años. 
 

Un tema importante es identif icar la escasa información que existe de manera directa sobre los 

matrimonios tempranos y las uniones tempranas. Solo es posible obtenerla a través de cruces indirectos 

de información. Esto genera que, a la hora de revisar los informes de Latinoamérica, Colombia tenga una 

calif icación excepcional con relación a la región, pues las cif ras son tan incipientes, que en el ámbito 

internacional Colombia no aparece como un país en el que esta vulneración sea importante.  
 

Un avance dado por las agencias de naciones unidas: UNICEF, UNFPA y ONUMUJERES ha sido poner 

en la agenda técnica del gobierno la necesidad de trabajar por visibilizar y poder trabajar en marcos de la 

agenda global de los ODS, para reducir esta brecha de género. Y entre las entidades estatales hay hoy 

un consenso de la importancia de trabajar en este tema. Esto llevo a que en el actual plan de desarrollo 

se haya incluido la reducción del embarazo en niñas y adolescentes, y se haya diseñado un indicador de 
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reducción. Lamentablemente, al no contar con los instrumentos de medición dentro de los sistemas de 

respuesta estatal, ni con protocolos o lineamientos en el tema, esta meta no podrá cumplirse. 
 

Un elemento importante para el actual momento que vive el país es el desconocimiento de las 

instituciones, de la academia y de todos aquellos que trabajan en gestión de conocimiento, sobre este 

fenómeno, sus dimensiones e impacto. Esto afecta las respuestas que sin duda son requeridas para 

brindar un abordaje adecuado a las niñas y adolescentes que están expuestas a todas las consecuencias 

que trae a sus vidas las uniones tempranas, la maternidad temprana y las situaciones de v iolencia 

intrafamiliar que se dan en esos contextos. 
 

Es importante establecer los mecanismos de medición y análisis que permitan entender el fenómeno para 

trabajar en los marcos de respuesta en prevención, atención integral y protección.  
 

Así mismo, el que no existan ejercicios de sistematización que permitan conocer los niveles de 

asociación de las múltiples formas de violencia que sufren las niñas y adolescentes en su línea de vida, 

lleva a que no se brinden las respuestas que ellas necesitan en la red d e soporte que constituye la 

protección integral. Y facilita que se perpetúe el continuo de violencias.  
 

Un elemento importante en el contexto del análisis de familia es la necesidad de entender las 

características de las familias de origen de estas niñas y  adolescentes, sus contextos y creencias y 

practicas sociales. Entender cuál es la dinámica alrededor del vínculo, el cuidado, el apego y las pautas 

de crianza, pues las investigaciones en embarazo adolescente muestran como ciertas familias funcionan 

como expulsoras y vulneradoras de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y sobre qué p lanes 

y programas ´pueden desarrollarse para la prevención integral.  
 

Así mismo, dado que las adolescentes madres que se encuentran en uniones tempranas requieren un 

sistema de apoyo social de protección para ellas mismas y sus hijos, es muy importante que se 

establezcan los mecanismos ́ para acciones de protección integral del Estado. Esto a su vez puede estar 

relacionado con la necesidad de prevenir y orientar sus ejercicios de cuidado, vinculo y maternidad. 
 

Así mismo, se evidencia la necesidad de establecer acciones de transformación social con los hombres 

para desestimular las practicas machistas de desigualdad y vulneración tan f recuentes en la sociedad.  
 

La evidencia muestra además la necesidad de trabajar en el empoderamiento de las niñas y 

adolescentes, el facilitar el acceso a asesoría y orientación en DSR, en prevención de VBG.  
 

Finalmente, en el marco de la actual pandemia en la que las familias con mayor vulnerabilidad social y 

económica pierden medios de vida, viven en contextos altamente patriarcales, especialmente aquellas 

que están en zonas de conf licto, minería, vías turísticas, y las poblaciones étnicas, migrantes y victimas 

del conf licto, están más expuestas a las diferentes formas de violencias de género, entre ellas la 

explotación sexual, la trata de personas y las uniones tempranas.  
 

 

RECOMENDACIONES: 
 

Para el nivel nacional del Estado colombiano: 
 

- Garantizar de acuerdo con la normatividad nacional y el marco internacional de derechos de 

niñas, niños y adolescentes, que cada una de las instituciones públicas del Estado de 

cumplimiento amplio, oportuno y suf iciente a las competencias institucionales que dicho marco  
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normativo les otorga f rente a la garantía de derechos y la protección integral y prevalente de 

niñas, niños y adolescentes en el territorio nacional.  
 

- Garantizar que todos los marcos normativos y de políticas públicas para todas las autoridades 

nacionales, departamentales, distritales y municipales, estén basadas en lo establecido con el 

Comité de los Derechos del Niño y la Convención para la erradicación de violencia contra las 

mujeres. 
 

- Gestionar los procesos de cambio legislativo que elimine las disonancias normativas entre los códigos: 

penal y civil, las políticas públicas de: infancia y adolescencia; sexualidad, derechos sexuales y 

derechos reproductivos; educación integral. Garantizando que incluyan los enfoques de derechos,  

género, intercultural para erradicar las prácticas de desigualdad de género y v iolencias s imbólicas,  

psicológicas, físicas y sexuales sobre niñas, niños, adolescentes y mujeres. 
 

- Establecer una política pública de prevención y promoción de derechos en la infancia, con un 

énfasis en la prevención de violencias de género. Para lo cual se requiere la inclusión de la 

igualdad de género en el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. El fortalecimiento de la 

arquitectura institucional para fomentar la prevención a nivel individual, familiar, comunitario, 

institucional y social; y el seguimiento, formación, acompañamiento y seguimiento a familias, 

madres, padres y cuidadores primario para que mejoren los factores p rosociales y de protección,  

pautas de cuidado y crianza que garanticen el ejercicio de derechos humanos de las niñas, niños 

y adolescentes. 
 

- Construir estrategias contundentes para la erradicación de las prácticas nocivas, las 

vulneraciones contra su integridad psicológica, f ísica y sexual contra niñas, niños y adolescentes 

y no solo su disminución, como ocurre en el actual plan de desarrollo.  
 

- Destinar recursos económicos y humanos para priorizar las estrategias que den respuesta a las 

necesidades de las niñas y los niños que no hacen parte de la primera infancia y sus programas 

estatales. Esto plantea establecer una visión en la que se priorice a las niñas desde sus 

necesidades diferenciales y se establezcan medidas de prevención, mitigación de riesgo y 

atención a las necesidades de la población de niñas y adolescentes.  
 

- Diseñar e implementar y monitorear una estrategia nacional por la igualdad de género que 

busque transformar las normas sociales, creencias y practicas machistas. En la que se involucren 

sectores clave de la economía, la sociedad, el sector publico y el privado. En la que se trabaje 

dando cumplimiento al marco normativo y de derechos, y en la que tengan un espacio de 

participación las niñas, las adolescentes y los niños. Que incluya crear un gran pacto nacional 

para la eliminación de todas las formas de violencia en la infancia y adolescencia con la 

participación de los sectores público y privado.  
 
 

- Solicitar al Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) que con el estrecho acompañamiento 

del Mecanismo Nacional de Coordinación Intersectorial e Interinstitucional para el Abordaje 

Integral de las Violencias de Género y con la Comisión Intersectorial de Salud Sexual y 

Reproductiva y prevención del Embarazo adolescente, se desarrollen los mecanismos de 

identif icación, las rutas de atención se gestione la planeación, el diseño y def inición estratégica 

de un programa de atención integral a niñas y adolescentes en riesgo o en situación de estar en 

una unión temprana. 
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- Con relación a la MIUT y a las VBG asociadas, Elaborar e implementar estrategias integrales y 

coordinadas para eliminar el matrimonio infantil y prestar servicios a aquellas niñas y adolescentes ya 

casadas, a través de sistemas de protección de la niñez, acceso a justicia, entre otros. 

- Fortalecer los mecanismos de educación para la prevención del matrimonio infantil y of recer 

apoyo para la continuación en las trayectorias educativas de niñas y adolescentes ya casadas y 

promover y proteger los derechos humanos, incluyendo su salud sexual y reproductiva, para la 

toma de decisión libre y que ellas puedan ejercer control sobre sus vidas).   
- Desarrollar mecanismos técnicos como lineamientos y guías que permitan la detección de los 

matrimonios y uniones tempranas en casos en los que se encuentra la ocurrencia de embarazos 

de niñas y adolescentes, explotación sexual, trata de personas, ya que se sabe son fenómenos 

con una clara asociación. 

- Construir un programa de nivel nacional de prevención y mitigación de riesgo para niñas a partir 

de los 10 años para prevenir las violencias por razón de género, las situaciones de abuso y 

violencia sexual que se incrementan a partir de esta edad, Programa que deberá incluir acciones 

de trabajo a nivel institucional, comunitario, familiar e individual con las niñas y adolescentes con 

el f in de apoyar el ejercicio de sus derechos, fortalecer sus procesos madurativos en contextos 

libres de violencia, brindarles herramientas para la prevención, detección y búsqueda de ayuda, 

fortalecer la agencia de las niñas y las adolescentes, motivando su participación en las 

decisiones que las afectan, facilitando el acceso a información, aumentando su conf ianza y 

mejorando el acceso y control sobre los recursos.  
- Avanzar por parte del Mecanismo Nacional de Coordinación Intersectorial e Interinstitucional para 

el Abordaje Integral de las Violencias de Género, en el desarrollo de marcos y metodologías 

integrales de prevención que tal y como lo plantean las recomendaciones de la CEDAW y la 

CDN, movilicen y transformen creencias, prácticas y normas sociales machistas que mantienen 

los sustentos y determinantes de las violencias por razón de género contra las niñas, las 

adolescentes y las mujeres, con enfoque de derechos, género, diferencial, interseccional, los 

cuales deben armonizarse con las recomendaciones internacionales para manejo de violencias 

por razón de género en contextos de emergencia para que puedan ser entregad os a los comités 

locales intersectoriales como lineamiento de intervención.   
- Establecer los mecanismos de fortalecimiento de conocimientos, capacidades y habilidades en 

el talento humano de las instituciones que hacen parte del Sistema Nacional de Bienestar 

Familiar para fortalecer los enfoques de abordaje integral para las violencias por razón de 

género, sus diferentes tipologías, impactos y protocolos de intervención, con énfasis en la 

detección y atención integral de los matrimonios y uniones tempranas   
- Garantizar que las personas profesionales que hacen parte del sistema de justicia, protección y 

de los sistemas intersectoriales de respuesta a las situaciones de violencia que sufren niños, 

niñas y adolescentes, cuenten con procesos de formación en intervención y transformación de 

prácticas culturales desde sus roles y competencias.   
- Invitar al Ministerio de las TICS y a las entidades competentes en la protección a la infancia a 

desarrollar una campaña de prevención y protección de los derechos sexuales en la infancia y 

adolescencia que promueva la reducción de la demanda de explotación sexual, las practicas 

nocivas y todas las prácticas culturales que promueven la desigualdad, las asimetrías en las 

relaciones, las practicas nocivas, la sexualización temprana de niñas, niños y adolescentes.  
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A los entes de control 
 
 
 

- Direccionar, inspeccionar y controlar mediante las competencias propias de cada institución, el 

desarrollo de códigos de ética y cumplimiento de compromisos para la prevención de violencias 

por razón de género. En especial en aquellas entidades donde previamente se han detectado 

casos de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes por parte de personas 

vinculadas directa o indirectamente a la entidad pública, como por ejemplo las FFAA.  
 
 

A las entidades locales 
 

- Desarrollar una oferta de servicios locales para la prevención y atención integral de casos que 

matrimonios uniones tempranas en el marco de las necesidades específ icas de las niñas y 

adolescentes afectadas por ellos, o en riesgo de estarlo, y en el cumplimiento de sus derechos.   
- Identif icar en las zonas con mayores vulneraciones económicas, proyectos de generación de 

medios de vida para las familias, fortalecer su acceso a servicios básicos y desarrollar programas 

especiales de acompañamiento familiar y prevención f rente a los matrimonios y uniones 

tempranas, en dichas poblaciones.  
- Establecer procesos de prevención (general, focalizada e indicada) f rente a las situaciones de 

riesgo que niños, niñas y adolescentes puedan tener f rente a las violencias en razón de género, 

especialmente violencias sexuales, y el matrimonio y las uniones tempranas, garantizando el   
enfoque de derechos humanos, de género, diferencial e interseccional.   

- 
 
 

Para las entidades que trabajan con poblaciones étnicas o  
 

- Generar los mecanismos de consulta previa y trabajo con poblaciones étnicas que permita 

desarrollar estrategias de protección integral de niñas y adolescentes de la mano con los 

gobiernos indígenas, y establecer una hoja de ruta que permita la eliminación de las prácticas 

nocivas que afectan la dignidad humana, la integridad y la igualdad de las niñas, adolescentes y 

mujeres en las poblaciones étnicas. 
 

- Priorizar la construcción de modelos de intervención para la prevención y atención de casos de 

violencia por razón de género, violencia sexual y matrimonios y uniones tempranas dirigidas a las  

poblaciones indígenas. 
 

- Desarrollar modelos de prevención de violencias de género en contextos rurales y fortalecer la 

oferta de programas y servicios estatales en dicha población.  
 

- Desarrollar protocolos de atención integral que permitan atender las necesidades de niñas, niños 

y adolescentes que hacen parte de poblaciones especiales (con discapacidad, perteneciente a la 

población indígena, af rodescendiente, ROM o raizal, a poblaciones víctimas de conf licto armado ,  

poblaciones migrantes) y que han sufrido diferentes formas de violencia, entre ellas  las 

relacionadas con violencias por razón de género, que trabajen sobre los impactos que generan 

cada una de las mismas y que establezcan acciones de rehabilitación y restablecimiento integral 

de sus derechos. 
- Fortalecer las fuentes y la recolección de información de casos de violencia ejercidas en contra 

de niñas, niños y adolescentes con pertenencia étnica e identidades de género diversas. Así  
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mismo, adecuar el registro de información para capturar datos relacionados con condiciones de 

discapacidad. 

 

Para quienes desarrollan servicios a nivel territorial 
 

 

- Establecer mecanismos territoriales para la creación de espacios seguros, líneas remotas 

virtuales de orientación y acompañamiento para niñas, niños y adolescentes en articulación con 

los sistemas de protección, especialmente en zonas que impliquen riesgos psicosociales como 

las zonas de conf licto armado, zonas de migración irregular, zonas con presencia de grupos 

ilegales o armados.  
- Solicitar al Departamento Administrativo de Planeación la destinación de recursos de manera 

amplia y suf iciente para que se garantice la cobertura de programas y servicios de prevención y 

atención de violencias por razón de género, en especial en las zonas con mayor riesgo y con las 

poblaciones que tienen mayor vulnerabilidad.  
 
 

En el marco de la pandemia: 
 

- Solicitar a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, establecer, implementar, realizar 

vigilancia y control a las Entidades del Orden Nacional, Departamental y Local de planes de 

prevención, detección, atención y seguimiento con una mirada emergencia a los riesgos de 

violencia por razón de género que sufren niñas, niños, adolescentes y mujeres.   
- En la actual situación de la Pandemia por COVID – 19 y debido a las múltiples consecuencias 

que está implica para la población de niñas, niños y adolescentes, generar todas las condiciones 

para incrementar programas de prevención general, indicada y focalizada f rente a las múltiples 

formas de violencia, la promoción de factores protectores, adaptadas a los contextos y a las 

necesidades diferenciales de cada población de acuerdo con la etapa de su curso de vida, su 

pertenencia étnica y los demás enfoques diferenciales antes mencionados.  
- Generar las condiciones para garantizar los derechos de niñas y adolescentes, acatar las 

recomendaciones de la CEDAW – CDN, por lo cual se recomienda eliminar de su legislación 

todos los marcos normativos y regulatorios que permiten el matrimonio y las uniones en meno res 

de 18 años, y las excepciones que en tal sentido aparecen en el artículo 117 del Código Civil 

colombiano.  
- El Sistema Nacional de Bienestar Familiar debe asumir la construcción de una política pública 

multisectorial que permita la prevención, detección temprana, detección de casos en curso de 

Matrimonios y Uniones Tempranas, atención y acompañamiento a las niñas y adolescentes.  
 
 

Para los sistemas de información: 
 

- Realizar alianzas con la Superintendencia de Notariado y  Registro para identif icar nuevas 

variables estadísticas con las notarías, que permitan identif icar sexo y edades, que permita 
observar la diferencia de años entre los dos contrayentes en el matrimonio civil.   

- Mientras se expide la legislación que prohíbe las uniones matrimoniales con y entre personas 

menores de 18 años, se recomienda que las notarías cuenten con un protocolo desarrollado por 

profesionales idóneos y capacitados que les permita identif icar los Matrimonios Tempranos, 

detectar la edad de la adolescente y del contrayente, establecer preguntas que permitan 

identif icar situaciones de VBG adicionales, e identif icar si existe una asimetría de poder por edad.  

Si llegase a encontrarse alguna de estas situaciones se remitiera a los servicios competentes a 
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través de la ruta de atención. En los casos en los que no se detecten estas otras situaciones de 

vulneración, se realizaran acciones de prevención y seguimiento desde un análisis de riesgo y se 

garantizará el acompañamiento para adolescentes.  
- En el caso de las niñas y adolescentes ya unidas o casadas, es necesario establecer y fortalecer 

los servicios institucionales para brindarles alternativas educativas y de capacitación, para 

apoyarles en su preparación y desarrollo de su proyecto de vida, favorecer de que ingresen más 

capacitadas y con un mayor nivel de oportunidades a los mercados laborales. Estas acciones 
deberán integrarse con ejercicios específ icos para acompañar sus procesos de empoderamiento ,  

incluyendo su empoderamiento económico.   
- Fortalecer el acceso a medios de vida y generación de recursos, a familias con niñas y 

adolescentes en alta vulnerabilidad para minimizar el riesgo de las niñas y adolescentes a 

situaciones de explotación sexual y matrimonios y uniones tempranas.  
- Generar mecanismos de acción comunitaria e institucional que sensibilicen sobre la eliminación 

de las prácticas nocivas que sufren niñas y niños en la construcción de su sexualidad. 
- Fortalecer los servicios de asesoría en derechos sexuales y reproductivos y garantizar el acceso 

a servicios de salud sexual y reproductiva, entre ellos el acceso a asesorías, información, 

empoderamiento y métodos anticonceptivos.   
- Garantizar la protección de los derechos de las niñas y adolescentes migrantes expuestas a 

formas de violencia por razón de género y que dada la condición de irregular de gran parte de la 

población en el país las hace altamente vulnerables a ser víctimas de uniones tempranas.  
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