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la desigualdad

el desmoronamiento
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de servicios
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de g6nero,
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la inseguridad,
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precoz
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humanitarias,
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los problemas
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y neonatal,
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de las mujeres
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a los Estados
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en gran medida

y secuestros

terroristas,

del derecho

de salud fisica

aumenta

e instando

que el matrimonio

para la plena
posible
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el estigma

familiar,
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la

forzado
del

la alteraci6n

de oportunidades

de

subsistencia,
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de medidas

de protecci6n,

parte de los interesados
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1.
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conculcaci6n
que

las

derecho
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estas prActicas
psicosocial,
mental,

vidas

y el derecho

la salud sexual
o expuestas

precoz

sin

al disfrute

a ellas deben

acceso

a que, con la participaci6n

organizaciones

precoz
las

juveniles,

amplias

y forzado,

particulatmente

as, adolescentes

los sistemas
acogida,

elaboren

y coordinadas

de protecci6n

paises,

en plena

materia

de derechos
Insta

destinadas

conformidad

a las personas

y pongan

ya casadas,

en prActica
afrontar

tiene
el

fisica

afectadas

a servicios

y
por

apoyo
de salud

respuestas,

con las obligaciones

entre

civil,

nitios

los
y las

y polfticas

el matrimonio

infantil,

y a que presten

apoyo

de protecci6n,

y el intercambio

y los

estrategias

y eliminar

entre otras cosas mediante

legales

pertinentes,

la sociedad

los hombres

humanitarias,

los mecanismos

a que promulguen,

afrontar

en situaci6n

a las mujeres

de salud

de educaci6n,

asf como

y comunitarios,

humanitarios,

para prevenir,

y a recursos

posible

a servicios

y

como

el fortalecimiento
como

de prActicas

y los compromisos

los centros
6ptimas

internacionales

a
de
de

entre
en

humanos;

a los Estados
a prevenir,

agentes

de los nifios,

el acceso a la justicia

violencia
humanos,

de los interesados

religiosos

en las situaciones

y mujeres

de

una

que impide

m6dica;

los dirigentes
los

as a

una violaci6n,
nociva

de los derechos

de calidad,

las mujeres,

humanos,

constituye

forma

y las

en esas sihiaciones,

y que todas las nifias y mujeres

a los Estados

de derechos

y reconociendo

de las mujeres

del tubs alto nivel

sociales

y a la atenci6n

por
y las

humanitarias,

ninguna

tener igual

servicios

y coordinadas
de las mujeres

y una prActica

el disfrute

y reproductiva,

y otros

y reproductiva

apropiadas

y forzado

humanos

padecer

para

una
y la

vulnerabilidad

Exhorta

integrales,

apoyar

sus

y forzado

plena y efectiva

las nifias,

grupos

3.

infantil,

requiere

y la edad de las vfctimas

y los abusos sexuales

de los derechos

y negativas

alojamiento

sexual

2.

GE.17-11708

vivan

multiples

a la mayor

y la explotaci6n

que el matrimonio

a la educaci6n

mental,

ellos

y de g6nero

personas

y respuesta

etapas de las emergencias

de hacer frente

o un menoscabo

consecuencias

precoz

al g6nero

con la participaci6n

desde las peras

sexual

infantil,

adaptados

prevenci6n

pertinentes,

la importancia

la violencia

del matrimonio

de enfoques

y nifias

y erradicar
de riesgo,

apliquen,

armonicen

el matrimonio
particularmente

ya casadas,

y a que velen

infantil,

y apoyen
precoz

leyes y polfticas

y forzado,

en las situaciones

proteger

humanitarias,

por que el matrimonio

se celebre

y
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siempre

con el consentimiento

est6 enpie

de igualdad

el divorcio,

informado,

con el hombre

la custodia

libre ypleno

de los contrayentes

en todas las cuestiones

de los hijos

y las repercusiones

ypor

relacionadas

econ6micas

que lamujer

con el matrimonio,

del matrimonio

y de su

disoluci6n;
4.

Insta

justificar

tambi6n

o

dar

disposiciones
secuestros,

a condici6n

Insta

adem6s

de todas

con libertad

leyes,

con

a los

el Programa

y aceleren

6.

Exhorta

prematuramente
que empodere

que ofrezca

a los adolescentes

g6nero

y el empoderamiento
y puberal

la comunicaci6n
colaboraci6n

tambi6n

y otras partes

a prevenir,

afrontar

humanitarias,

a los Estados

refuercen

9.

Alienta

hombres
como

a los

los agentes

necesidades
infantiles,
sociales,

los padres,

especificas

de las

o forzados

los estereotipos

sensibilizando

a que

los dirigentes

humanitarios

precoces

la continuaci6n

sociedad

Estados

incluidos

y los nifios,

por el Comit6

de la prActica
sobre

los dafios

infantil,

contra

promuevan

en plena
los

de contribuir

a la

humanitarios,

los

centradas

en la

a la informaci6n

la utilizaci6n

y los

de las Directrices

de G6nero

en la Acci6n

entre Organismos;
diAlogo

abierto

y comunitarios,
legales

que

encaminadas

en las situaciones

a iniciativas

y el acceso

corren

y otros miembros

el riesgo

humanitarias,

y las prActicas

nocivas

matrimonio

infantil,

a las victimas

con

todas

las mujeres,

a fin de ocuparse

en situaciones

con las comunidades

y forzado

la Violencia

un

religiosos

que inflige

informadas,

cuidadores,

y las intervenciones
precoz

a que promuevan

y de desarrollo,

del

colaboraci6n

la vigilancia

los representantes

de g6nero

a fin

de

fisico,

para que puedan

los

de los asociados

y enplena

Permanente

personas

la igualdad

respetuosas,

legales,

esas intervenciones

interesadas

una

cultural

el desarrollo

de decisiones

de la salud,

de los civiles

de las Intervenciones

publicadas

mediante

o no, informaci6n

y mujeres,

relaciones

otros

y forzado;

el matrimonio

con ellas;

concernidas,

de atenci6n

incorporando

a todas las partes

y forjar

la

sobre sus

al contexto

humanos,

la adopci6n

a que, con el apoyo

y armonizAndolas

en particular

entre hombres

entre

informadas

a la edad y adaptada

y

abandonado

o la maternidad,

los derechos

de salud y los expertos
interesadas,

de recuperaci6n

o hayan

decisiones

de las

en una educaci6n

programas

los representantes

precoz

servicios,

Humanitaria,

y el

de derechos

de ambos sexos, escolarizados

de servicios

la protecci6n

Invita

la Poblaci6n

sobre la salud sexual y reproductiva,

los padres,

infantil,

en particular

la Integraci6n

derechos

de sus conferencias

hincapi6

formal

y su salud,

adecuada

de los riesgos

y eliminar

ofreciendo

del matrimonio

de poder

de conflictos,

8.

los

de conformidad

la igualdad

especial

educaci6n

con su autoestima,

prevenci6n

para

incluso

y los j6venes

los j6venes,

de servicios

y protejan

econ6micas
exacta,

en relaci6n

del matrimonio

afectadas

de todos

sobre

y las nirias para tomar

y las relaciones

eliminaci6n

Exhorta

y a que aprueben

reproductivos,

finales

de las mujeres,

y los proveedores

proveedores

incluida

Internacional

haciendo

consecuencia

y la reducci6n
con

derechos

con su sexualidad,
violencia,

y los documentos

recibido

de sus capacidades

educadores

7.

y de calidad,
no hayan

como

a la evoluci6n

habilidades

los

y decidir

el disfrute

los derechos

Conferencia

a las j6venes

acorde

desarrollar

en particular

el control

y permitan

a la educaci6n,

cientfficamente

psicol6gico

las

sexual,

el enjuiciamiento

y protejan
a tener

i

de Beijing

sus oportunidades

integral,

respeten

su derecho
relacionadas

a que promuevan

gratuita

escuela

su empleo,

eludir

sus vfctimas,

discaci6n

incluidos

de la

quienes

motivos,

educaci6n

protejan

de Acci6n

en el acceso

para

con

incluidas

explotaci6n

su aplicaci6n;

y secundaria

alfabetizaci6n

vidas,

que

a los Estados

y las nifias

primaria

sin coacci6n,

de Acci6n

de examen,

en particular

sobre las cuestiones

fundamentales,

la Platafoima

que pueda permitir,

forzados,

de esclavitud

matrimonio

a que promuevan,

y nifias,

y programas

Desarrollo,

mujeres

Estados

las mujeres

y libertades

o

abusos sexuales,

contemporAneas

contraigan

disposici6n

precoces

esas las leyes;

y reproductiva,

polfticas

humanos

o formas
de que

y responsabilidad

sexual

cualquier

infantiles,

a los autores de violaciones,

o modificando

humanos

a que supriman

matrimonios

trata de personas

derogando

la salud

a

que permiten

y el castigo

5.

a los Estados

lugar

de las preocupaciones
de contraer

que contribuyen

asf
y las

matrimonios
las normas

a la aceptaci6n

y forzado,

y el costo

los

de la familia,

y a que combatan

precoz

las partes

las nifias,

por

que conlleva

y

ejemplo
para

la

en general;
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10.

Exhorta

a los

adolescentes
consultas

activas

proporcionen

y les

las cuestiones
los efectos
de

y los nifios

brinden

espacios

las

seguros,

para

afecten

y'

celebren

infantil,

y redes
la vida

expresarse,

los

nifios

y

y a que los conciencien

foros

preparaci6n

que

de los
nifias,

del matrimonio

de empoderarse,

las decisiones

efectiva

especial

que los afecten,

negativos

informaci6n,

la oportunidad
de todas

en

precoz

de

y

apoyo

que

y competencias

de

participar

de manera

y convertirse

en agentes

de

8xhortatambijnalosEstadosaquepromuevan,respetenyprotejanelderechodelas

mujeres

y las nifias

a que aseguren

a la educaci6n,

el acceso

reproductiva,

como

matriculaci6n

el acceso

escuelas

y comunidades
seguros
Insta

han

a los Estados
de

13.

incluidos

tambi6n

el agua

14.

infantil,

las leyes

derechos

que

vias

a prevenir

les

les ofrecen

y desplazados

cuenta

las

de protecci6n

servicios

vulnerabilidades

en particular

y los nifios

los que se

no acompafiados

y respuesta

contra

de las partes

de las poblaciones

la alimentaci6n,

o

laprActica

la vivienda,

lasamujeres

la energfa,

y velen

por

de las evaluaciones

y las nitias

que

velen

y sus familias,
la salud,

y la protecci6n,

humanitaria,

reconociendo

interesadas,

afectadas

la educaci6n

indisociable

protegidos,

a que garanticen
para

y eliminar

se traten

que

el registro

humanitarias

la pobreza

se encuentran

las

leyes

los obstAculos

el acceso

entre

y que

y la falta

de

las causas

del

acceder

y a mecanismos

y el cumplimiento

infantil,

informando

pertinentes,

para

a la justicia

la aplicaci6n

el matonio

en particular

confieren

todos

en

de los nifios,

la nutrici6n,

de reparaci6n

humanitarias,

supendo

que las escuelas

y forzado;

y vfas

destinadas

situaciones

bAsicas

sean parte

para

precoz

de cuentas

especfficas

de la respuesta

ademas a los Estados

Insta

rendici6n

secundaria,
sus hogares,

refugiados

tengan

a que, con la colaboraci6n

est6n

econ6micas

matimonio

y
la

y forzado;

fundamentales
vitales

que

medidas

y reproductiva,

subsistencia

oportunidades

sexual

y a que promuevan

a abandonar

y garanticen

y la persecuci6n

el saneamiento,

sexual

de

de protecci6n

humanitarias

y las estadisticas
medios

de calidad,
salud

en la ensefianza

obligados

a los nifios

infancia

de la violencia

p6table,

la salud

la

a los Estados

componentes

civil

de

precoz

las necesidades

incluida

sobre

2030,

en particular

visto

de educaci6n

y a que incluyan

infantil,

Insta
que

como

a huir

de su familia,

del matrimonio

por

se han

a que proporcionen

protecci6n

obligados

separados

de la Agenda

en la escuela,
que

a los servicios

y las necesidades

visto

3.7

en una educaci6n

y educaci6n

y propicios;

especializados
particulares

nifios

hincapi6

informaci6n

en la meta

de las nifias
de los

especial

a servicios,

se establece

entornos
12.

haciendo

universal

y retenci6n

y permitan

precoz

y forzado,

a las mujeres

mejorando

y a las

la infraestnictura

al asesoramiento

juridico,

de

efectivos

de

incluso

en

as de los
juridica

y

la asistencia

y las

de incluir,

segan proceda,

en el

y

informes

de reparaci6n;

15.

Invita

marco

a los Estados

de

los

presentados

en

actividades

planes
el

16.

a las

Alienta

humanos

precoz

y forzado,

17.

Alienta

infantil,

precoz

y forzado,

sociedad

eficaces

a los mecanismos

de
civil

y politicas
para

las

existentes

en los planos

las

mejores

Unidas,

actores

prActicas

las

regional

y eliminar

las

organizaciones
de derechos

y prestmdoles

nacional,

y

humanitarias;

y mecanismos

Estados

nacionales

con la eliminaci6n

en las situaciones

afrontar

apoyo

para

e internacional,

el matrimonio

a

infantil,

humanitarias;

del Consejo

la debida

particulannente

los

los

en relaci6n

Naciones

y otros

en las situaciones

presten

universal,

con

prevenir,

en

observados,

particularmente

colaborando

particularmente

y forzado,

peri6dico

los problemas

sigan

estrategias

medidas

pertinentes

competentes
la

de sus mandatos,
precoz

examen

entidades

a que

y aplicar

de disefiar

ejercicio

del

la posibilidad

nacionales

asi como

y subregionales,
pertinentes

desarrollar

acci6n

contexto

infantil,

regionales

a que consideren

de

de aplicaci6n,

del matrimonio

fin

todas

sobre

la participaci6n

humanitarias,

en sus comunidades;

11.

las

sobre

promuevan

establecimiento

en la adopci6n

cambio
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el

a las nifias

liderazgo

los

situaciones

en particular

mediante

efectiva

a que

por

con ellos

de sus derechos,
forzado,

Estados

afectados

de Derechos

consideraci6n

en las situaciones

Humanos

a la cuesti6n
humanitarias;

del

a que,

en el

matrimonio
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18.

Pide a la Oficina del Alto Coisionado

Humanos

que

matrimonio
19.

sobre

el

20.

Comisionado

infantil,

pertinentes

verbalmente

seguir

y eliminar

Internet

examinando

reunir

de las Naciones

precoz

achializada

el matrimonio

de las Naciones Unidas para los Derechos

para

particularmente

Humanos,

y centrado

informaci6n

Decide

en

y forzado,

de Derechos

matrimonio

interesadas

portal

precoz

al Alto

al Consejo

prevenir

un

infantil,

Pide

presente

cree

y

cotejar

Unidas

para

en su 41"periodo
y

en las

forzado,

la cuesti6n
infantil,

con

situaciones

al respecto

los Derechos

aportaciones

38o perfodo

de la intensificaci6n
y forzado

relativa

al

humanitarias;

de sesiones,

humanitarias,

en su

precoz

informaci6n

en las situaciones

Humanos

un informe
de

todas

y que

que
escrito

las

partes

le proporcione

de sesiones;
de los

en el Consejo

esfuerzos

para

de Derechos

Humanos.
35asesi6rr
22 de junio
[Aprobada

de 201 7

sin votaci6n.]
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