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En su meta 5.3 establece eliminar 
todas las prácticas perjudiciales, 
como el matrimonio infantil, precoz 
y forzado y la mutilación genital 
femenina.

Objetivo de Desarrollo
Sostenible 5



Fuente: UNFPA. Uniones a temprana edad, 2018.

Es cuando una de las dos personas que 
se une o casa es menor de 18 años.

Las uniones a temprana edad limitan el 
desarrollo integral de niñas, niños y 
adolescentes, y obstruyen el desarrollo 
de sus capacidades y las oportunidades 
de alcanzar su máximo potencial.

En Nicaragua, el Código de Familia 
establece que los jóvenes se pueden 
unir o casar a los 18 años cumplidos o, 
16 años, si cuentan con la autorización 
de sus representantes legales.

El Código Penal (Arto. 168 y 170) de la 
República de Nicaragua establece como 
delitos contra la libertad e integridad 
sexual cuando un mayor de edad tiene 
relación sexual con una menor de 14 
años (violación) y menor de 16 años 
(estupro).

Unión a
temprana
edad
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Las uniones a temprana edad son 
cinco veces más frecuentes entre 
las niñas que entre los niños.

Normas sociales:
los imaginarios y
roles de género

1

Fuente: ENDESA 2011-2012.



35.2 % 
En 2012,

de las mujeres entre 20-24 
años, informaron haberse 
unido o casado antes de
los 18 años. 

Fuente: ENDESA 2011-2012.



La violencia es un factor de 
riesgo y detonante en las uniones 
a temprana edad. Un 89.5% de 
las mujeres que se unieron antes 
de los 18 años han vivido algún 
tipo de violencia. 

Fuente: ENDESA 2011-2012.

Violencia en sus
diferentes expresiones





Sólo 18% de las adolescentes 
tuvo su primera relación sexual 
con un hombre de su misma edad, 
el resto la tuvo con hombres 
mayores de edad.

Fuente: ENDESA 2011-2012.

Abuso o
violencia sexual





A mayor escolarización menor 
probabilidad de que una niña se 
una a temprana edad. Este efecto 
es mayor cuando la niña alcanza 
la educación secundaria.  

Fuente: ENDESA 2011-2012.

La educación
es la clave





Un alto porcentaje de mujeres 
jóvenes se embarazan en la primera 
relación sexual y menos de la mitad 
sabe que con una relación sexual 
basta para quedar embarazada. 

Fuente: ENDESA 2011-2012.

Uso de métodos
anticonceptivos



Fuente: ENDESA 2011-2012.

Solo 4 de cada 10 mujeres 
jóvenes utilizaron algún 
método anticonceptivo en su 
primera relación sexual.  



3 de cada 10 niñas se unieron
o casaron el mismo año que 
quedaron embarazadas.
Fuente: ENDESA 2006-2007 y 2011-2012.

Embarazo en
adolescentes



Fuente: ENDESA 2006-2007 y 2011-2012.

Una niña 
embarazada 
tiene más 
probabilidades 
de unirse a 
temprana edad.



Las uniones a temprana edad son 
más frecuentes en las familias que 
tienen un consumo por persona 
inferior a los US$3.50 diario. 

Fuente: Elaboración propia en base a los EMNV, 2014.

La pobreza
aumenta el riesgo de
uniones a temprana edad





Es un indicador de que en su 
familia no encuentra protección y 
afecto. Este tema debe ser 
estudiado para fortalecer las 
estrategias de desarrollo integrales 
de adolescentes y jóvenes.

Fuente: UNFPA. Uniones a temprana edad, 2018.

Deseo de salir
de casa



Salir del hogar es
una de las principales 
motivaciones para el

de las jóvenes que 
decidieron unirse.

45.30 % 

Fuente: UNFPA. Uniones a temprana edad, 2018.
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