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El 25 de junio recién pasado, falleció Hilde Duevel, 
fundadora y presidenta de la “Fundación San 
Lucas“, fundadora de la Clínica San Lucas y 
presidenta del proyecto ARETE San Carlos y el 
albergue con el mismo nombre.

Hilde, de origen alemán, vivió y trabajó más de 25 
años en Managua y San Carlos. Se destacó por su 
desinteresada labor y admirable dedicación en el 
sector salud en pro de las y los pobladores del 
municipio de San Carlos, en particular con mujeres 
sobrevivientes de violencia.
 
En conjunto con el hermanamiento Nürnberg-San 
Carlos logró establecer una gran red de apoyo, 
siempre animada por su increíble energía y 
compromiso con la salud física y psicológica de la 
población local.

No sólo era una talentosa organizadora de grandes 
proyectos, mediadora, proveedora de ideas y 
luchadora por sus proyectos, sino que también fue 
poeta y pintora.

Hasta el final se preocupó por Nicaragua, su 
segunda patria.

Recordamos a Hilde Duevel y a su trabajo con 
gratitud.

Hilde Duevel
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- Daños físicos y emocionales con el 
conocimiento y consentimiento plenos de 
sus familias, amigos y comunidades 

- Deterioro de la salud y la integridad de las 
niñas y las mujeres 

  MATRIMONIO INFANTIL
PREFERENCIA POR HIJOS VARONES

 MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA

PRÁCTICAS NOCIVAS SON 
VIOLACIONES A LOS 

DERECHOS HUMANOS



Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (1979)

• Tomar todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales 
de conducta

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1976)
 

Convención sobre los Derechos del Niño (1989)

• Proteger a los niños y las niñas contra la violencia física, sexual y mental, lo 
que abarca la protección contra los actos perpetrados por los progenitores u 
otros cuidadores

• Velar por que las prácticas nocivas de carácter social o tradicional no afecten el 
acceso a la atención prenatal,  posnatal y a la planificación familiar.

• Impedir que terceros induzcan a las mujeres a someterse a prácticas 
tradicionales 





Puede producirse antes del nacimiento o traducirse luego 
en menos tiempo de lactancia si nacen niñas en lugar de 
niños, tengan menos apoyo para su educación y se les 
administren menos vacunas. 

Esto hace que, una vez que llegan a la edad adulta, estén en 
peores condiciones para generar bienestar a su futura 
familia, estén menos calificadas laboralmente y en posición 
de desventaja para ejercer cargos políticos.

PREFERENCIA POR LOS HIJOS VARONES



Se inflige exclusivamente contra las mujeres y las niñas y 
vulnera sus derechos fundamentales —a la salud, la integridad 
física, a la no discriminación y a no sufrir trato cruel o 
degradante.

4,1 millones de niñas y mujeres podrían verse sometidas a ella 
solo en 2020.

En Colombia, están asociados a comunidades indígenas que 
heredaron esta práctica en tiempos de la colonia y como parte 
de los múltiples intercambios culturales presentes en este país.

MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA



Matrimonio infantil se define como la unión legal o no 
formal en que cualquiera de las dos partes tenga menos de 
18 años cumplidos

El MIUTF limita el desarrollo integral de niñas, niños y 
adolescentes. 

De las prácticas nocivas que UNFPA se ha comprometido a 
poner fin, el matrimonio infantil—que socava los derechos y 
el futuro de 12 millones de niñas cada año— es el que 
presenta una mayor prevalencia. 

MATRIMONIO INFANTIL (UTE)



▪ Se basan en ideas que supone que los 
derechos y bienestar de una mujer o niña 
son menores que la de hombres y los 
niños. 

▪ Las mujeres y las niñas tienen menos 
opciones, y es más probable que se 
sometan al control sexual, legal y 
económico de los hombres. 

• Se perpetúan con la falta de 
empoderamiento de niñas, mujeres y 
adolescentes.

RAÍCES EN LA DISCRIMINACIÓN E 
INEQUIDADES DE GÉNERO



¿Cuáles son las causas de estas prácticas?

● Sistema patriarcal
● Discriminación de género
● Control del cuerpo, autonomía y sexualidad de 

las mujeres
● Infravaloración de niñas y mujeres
● Normas sociales y de género



¿Quiénes las practican?

● Padres y madres, parientes
● Comunidades, grupos religiosos
● Proveedores de salud y otras instituciones 

públicas
● Empresas

El ESTADO es responsable de RESPETAR, PROTEGER Y HACER CUMPLIR



Las prácticas nocivas como el matrimonio 
infantil, la mutilación genital femenina y la 

preferencia por hijos varones continúan 
prevaleciendo en el mundo y pueden 

agravarse en el contexto actual, retrasando 
los avances para disminuir la DESIGUALDAD.



unfpa.org/es/swop-2020



COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19

● 47 millones de mujeres en países de ingreso bajo y medio 
dejarán de usar anticonceptivos.

● 7 millones de nuevos embarazos no deseados.
 

● 31 millones de nuevos casos de violencia de género.

● 2 millones de niñas más sufrirán mutilación genital 
femenina en los próximos 10 años.

● 13 millones de matrimonios infantiles en el próximo 
decenio, que se podrían haber evitado





MIUTF en América Latina y el Caribe:

● La región que no ha reducido su tasa de prevalencia en 25 años

● Una de cada cuatro niñas se casa o establece unión informal 
antes de cumplir 18 años. En algunos países, una de cada tres.

● En mayor riesgo: hogares más pobres, mayor prevalencia de 
violencia, menor educación, áreas rurales, poblaciones indígenas.

EFECTO DOMINÓ DEL SUFRIMIENTO
Pérdida de capital humano, impacto desarrollo 

sostenible



MIUTF en Nicaragua:

● La 2da tasa de prevalencia más alta de la Región. 

● 77% de niñas y adolescentes en MIUTF normalizan la violencia. 
50% entre las solteras. 

● 66% de mujeres tuvieron su primera relación sexual con un 
adulto siendo <15 años.  

● Alta incidencia de UT entre algunas comunidades étnicas. 

● Indicadores de riesgo: impacto de COVID-19, con mayor 
exposición a VBG y sexual, menor acceso a educación adecuada 
a la edad, residencia en áreas rurales y pertenencia a algunas 
poblaciones indígenas y afrodescendientes.



¿Qué hacer? 

● Ámbito normativo y de las instituciones 

- Tener servicios adecuados para prevenir, proteger, atender -y empoderar– en salud 
pública, educación, protección,  con base en los derechos humanos
Educación: principal factor de transformación y  protección contra prácticas nocivas

- Capacitación a servidores públicos sobre prácticas nocivas y nuevas masculinidades 
- Transversalizar la perspectiva de equidad de género en las políticas públicas 
- Invertir en los compromisos adquiridos
- Hacer uso más eficaz y eficiente de las instituciones nacionales de mujeres

● Cambiar formas de pensar relacionadas con la desigualdad de género 
● Fortalecer la equidad de género en instituciones públicas, empresas y negocios, con 

efecto en políticas de salarios y acceso a educación de forma paritaria
● Fortalecer el acceso paritario a la seguridad social   



Mujeres Adolescentes Hombres Familias 

Fortalecer su 
reconocimiento y 
derechos humanos

Valor igualitario y 
equitativo 

Incluir a Movimientos 
de 
Mujeres en la 
respuesta a las 
prácticas nocivas

Aprovechar el 
potencial de la 
próxima generación, 
especialmente de las 
niñas y las jóvenes

Fortalecer su 
empoderamiento
Generar espacios 
efectivos para 
participación y 
autoayuda

Fortalecer su acceso a 
educación adecuada a 
la edad, con base en 
derechos humanos 

Involucrar a hombres 
y niños en la lucha 
contra las prácticas 
nocivas

Promover nuevas 
masculinidades como 
recurso para el 
cambio de visión y de 
comportamiento 

Mostrarles los efectos 
de estas prácticas 
nocivas y las ventajas 
de tener hijas sanas, 
autónomas y que 
puedan ejercer sus 
derechos.

¿Qué hacer? 



AVANZAR EN IGUALDAD

● PARIDAD: 
EN LA CALLE Y EN LA CASA

● LEYES
● POLITICAS DE ESTADO
● PRESUPUESTOS
● MOVIMIENTOS DE MUJERES
● LEYES, SERVICIOS, 

TRANSFORMAR LA FORMA DE 
PENSAR Y ACTUAR

● NIÑAS, FAMILIAS, COMUNIDADES, 
HOMBRES, MEDIOS... 



AVANZAR EN IGUALDAD

● Respetar

● Proteger 

● Cumplir



UNFPA ha valorado una inversión inicial global de 3.400 millones de dólares 
al año, como promedio, o 35 mil millones de dólares entre 2020 y 2030. 





Beria López Jirón
Adolescente lideresa





Valeska Mendoza
Adolescente lideresa















Benito Rivas
 Director Nacional 
Aldeas Infantiles 
SOS-Nicaragua



Educación 

factor esencial para la prevención de las 
uniones a temprana edad



En 15 países del África Subsahariana, cada año adicional de asistencia 
a la enseñanza secundaria redujo de forma considerable la posibilidad 
de que las niñas se casaran y fueran madres antes de los 18 años. 
(p.111)

En India: (p.100)

- El 51% de las niñas sin ningún tipo de estudios se casaron antes 
de cumplir los 18 años 

- El 47% de las niñas que únicamente han completado la 
enseñanza primaria se casaron antes de cumplir los 18 años

- El 29% de las niñas que únicamente han completado la 
enseñanza secundaria se casaron antes de cumplir los 18 años 

- El 4% de las niñas que han cursado educación terciaria se 
casaron antes de cumplir los 18 años

Educación 

es una herramienta poderosa para 
eliminar las prácticas nocivas



- Es preciso cambiar las actitudes hacia la educación de las niñas, que con 
frecuencia no constituye una prioridad para las familias. “Las niñas tienen que 
desempeñar una serie de tareas a primera hora de la mañana y después recorrer 
a pie largas distancias hasta la escuela, lo que las hace vulnerables. 

- Las niñas con menores niveles de estudios se ven expuestas a un mayor riesgo 
de matrimonio infantil y, a su vez, las niñas casadas se enfrentan a un mayor 
riesgo de abandonar tempranamente la escuela. El matrimonio infantil y los 
embarazos precoces normalmente asociados a este, suponen respectivamente, 
el 15% y el 33% de la tasa de deserción escolar (Nguyen y Wodon, 2012; Lloyd y 
Mensch, 2008).

- Las Uniones Tempranas trascienden a países, culturas, religiones y grupos 
étnicos.

Educación 

niñas y adolescentes deben ser una 
prioridad



Asegurar que las niñas y las adolescentes permanezcan en el sistema educativo es 
una oportunidad de desarrollo del país, además, es  un factor de protección y 
prevención para las uniones tempranas que constituyen una violación a sus 
derechos.

La escuela y la educación de las niñas, es un derecho habilitante que les posibilita 
empoderamiento, tomar decisiones, tener oportunidades laborales a futuro y 
tener una vida próspera. Además, es piedra angular para la salud y el desarrollo.

El matrimonio infantil, es una violación del derecho a la protección contra los 
estereotipos de género y la violencia y del derecho a la vida, a la seguridad, a la 
educación y a disfrutar de la salud. Por tal motivo, se deben fortalecer los 
esfuerzos nacionales por generar procesos sociales con enfoques de género, 
identidad, justicia y masculinidad positiva vinculados a la Educación Integral de la 
sexualidad.

Educación 

permanencia de las niñas y 
adolescentes en el sistema educativo



● Estrategias comunitarias locales y nacionales para la 
permanencia de las niñas en la escuela, sobre todo las que 
viven en mayor condición de vulnerabilidad: área rural, 
indígenas, con discapacidad, afrodescendientes y aquellas que 
han perdido el cuidado familiar.

● Activar mecanismos de defensoría comunitaria de protección, 
que hacen que las comunidades sean seguras y protectoras 
para las niñas, las adolescentes y las mujeres ofreciendo una 
ventana de oportunidades para su inclusión y reconocimiento 
social.  

Educación 

Principales desafíos



● Integrar y continuar fortaleciendo el Currículo Nacional 
Educativo, con enfoques transformadores de género que 
revitalicen los planes, programas y guías de estudio, donde la 
comunidad educativa sea parte activa y protagonista en la 
transformación de paradigmas que socavan los derechos de 
las niñas, las adolescentes y las mujeres. 

● Se requiere incluir a las maestras y maestros como actores 
estratégicos y esenciales para lograr este cambio. 

Educación 

planes, programas y guías de estudio 
transformadores de género



● Desarrollo de capacidades más allá de los enfoques y miradas 
tradicionales de la Educación Integral de la Sexualidad con el 
personal docente, haciendo énfasis en aquellos que son 
formadores de formadores. 

● Ante los desafíos para la eliminación de las prácticas nocivas, 
fortalecer y especializar el rol de los docentes en este mundo 
cambiante y excluyente que margina a las niñas, 
adolescentes y mujeres. 

Educación 

continuar la inversión en personal 
educativo especializado



Las intervenciones relacionadas con la educación que han tenido éxito 
incluyen: 

➔ Suministro de transferencias en efectivo condicionadas a la asistencia a la 
escuela 

➔ Apoyo para cubrir los gastos de la matrícula escolar, los libros, los 
uniformes y el material

➔ Capacitación para la vida
➔ Desarrollo y empoderamiento
➔ Educación Integral de la Sexualidad libre de prejuicios
➔ Preparación para la vida independiente, tiene mayores costos para las 

niñas que perdieron el cuidado familiar
➔ Cuestionamiento de las relaciones de poder entre hombres y mujeres 

Educación 

Invertir estratégicamente en la 
educación de las niñas y adolescentes



Acabar con el matrimonio infantil y las diferentes prácticas 
nocivas acarrearía grandes beneficios no sólo para el 
empoderamiento de las niñas, sino también para su salud, su 
educación y su bienestar, así como para las comunidades y 
naciones. UNFPA, 2020.

        ¡¡¡Ni una niña más, CONTRA SU VOLUNTAD!!!

Educación 

Invertir en capital humano, una 
acción esencial para que la 

humanidad avance





Dorotea Wilson
 Red de Mujeres 

Afrolatinoamericanas, 
Afrocaribeñas y de la Diáspora    





Preguntas 
y 

respuestas





Cierre
• Crisis silenciosa y endémica
• Marco legal adecuado es favorecedor, no lo es todo. Cambios en 

la forma de pensar y transformar vidas
• Rol de los hombres
• Rol de los medios de comunicación, la tecnología, las 

sociedades
• La educación, rol protector para las niñas y adolescentes
• Prácticas dañinas y COVID-19
• Es necesario tener un mejor entendimiento de qué funciona, en 

sociedades inmensamente diversas
• Respetar. Proteger. Cumplir



nicaragua.unfpa.org


