
Albania

Año de la encuesta: 2008–09 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

CAPÍTULO 3  SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
SECCIÓN 1  Actividad sexual y matrimonio

1 % de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales 12 10 14 10 16 15 12 10
2 % de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales 19 18 20 10 17 24 27 18
3  % de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales 53 53 53 48 51 63 51 53
4  % de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales 68 72 65 48 69 75 71 72

5
% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 15 años 1 0 1 0 1 0 1 0

6
% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 15 años 1 1 2 1 3 1 1 0

7
% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 18 años 15 15 16 11 16 23 15 13

8
 % de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 18 años 23 22 24 18 22 26 27 21

9 % de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas 8 5 9 6 11 10 6 4
10 % de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos 1 1 1 0 0 3 1 1
11  % de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas 38 28 47 42 44 56 34 19
12 % de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos 8 6 11 14 15 10 6 2
13 Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes1 20.8 20.8 20.7 22.1 20.8 19.9 20.7 20.8
14 Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes1 22.3 24.5 21.1 22.3 21.1 20.6 21.9 †

15
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la 
primera unión en mujeres jóvenes1 1.5 3.7 0.4 0.2 0.3 0.7 1.2 nd

16 Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes2 20.8 21.3 20.4 22.8 20.1 20.9 21.6 20.4
17 Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes2 26.7 29.1 25.1 25.7 25.6 24.4 27.1 29.6

18
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la 
primera unión en hombres jóvenes2 5.9 7.8 4.7 2.9 5.5 3.5 5.5 9.2

SECCIÓN 2 Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos

19

% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído 
mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en 
los últimos meses 46 39 50 55 50 44 40 35

20

% de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído 
mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en 
los últimos meses 81 83 79 87 70 82 82 85

21
 Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 
años 2.9 3.2 2.8 2.6 3.0 2.8 3.1 3.2

22
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, 
que usan actualmente algún método anticonceptivo 63 * [61] * * * * *

23
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método anticonceptivo 55 [64] 52 * [54] [51] * *

24
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
algún método anticonceptivo 47 48 46 * [38.3] 41 59 54

Residencia Quintil de riqueza
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25
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, 
que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción 23 * [19] * * * * *

26
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método moderno de anticoncepción 12 [14] 12 * [0] [17] * *

27
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
algún método moderno de anticoncepción 47 48 46 * [38.3] 41 59 54

28
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
condón 46 46 46 * [38.3] 40 59 53

29

 % de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca 
casadas/unidas, que usan actualmente algún método tradicional de 
anticoncepción 40 * [43] * * * * *

30
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método tradicional de anticoncepción 42 [50] 40 * [54] [34] * *

31
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
algún método tradicional de anticoncepción 0 0 0 0 0 0 0 0

32
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, 
que tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción 29 * [25] * * * * *

33
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad 
insatisfecha de anticoncepción 17 * [18] * * * * *

SECCIÓN 3  Maternidad
 34 % de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo 2 1 2 1 2 4 1 1
 35 Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes1 23.9 † 22.4 23.6 22.6 22.2 23.7 †

 36
% de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en 
una institución de salud 95 89 98 87 100 95 100 100

 37
 % de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no 
planeados 9 13 8 7 7 8 23 11

CAPÍTULO 4  DERECHOS SEXUALES E IGUALDAD DE GÉNERO
SECCIÓN 1  Educación en sexualidad en las escuelas

 38
 % de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la 
prevención del VIH, en el último curso académico

 39

Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del 
VIH en el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud 
basada en habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo 
escolar nacional

SECCIÓN 2 Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual

 40

 % de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a 
las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para 
prevenir el VIH 61 74 49 41 49 57 70 84

Ver cuadro “Educación en sexualidad en las escuelas”
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 41

 % de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a 
las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para 
prevenir el VIH 57 62 52 42 53 53 61 69

SECCIÓN 3 Autoeficacia en salud sexual

 42
% de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por 
sus propios medios 38 51 28 18 32 37 41 63

 43 % de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón 79 93 70 62 71 82 90 96
 44 % de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón 88 96 82 72 83 92 95 95

 45
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se 
reduce con el uso del condón 74 86 64 53 66 76 82 91

 46
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se 
reduce si tienen una sola pareja no infectada 78 88 70 62 72 78 84 94

 47
 % de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del 
VIH/SIDA4 36 51 26 20 26 30 47 60

 48
 % de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del 
VIH/SIDA4 22 31 15 10 16 20 24 38

SECCIÓN 4 Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género 

49
 % de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra 
en las decisiones sobre el cuidado de su salud 85 93 79 72 79 86 91 95

 50

 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones 
por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales 
con su esposo5 63 74 55 48 56 62 69 81

 51

 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones 
por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales 
con su esposo5 49 57 43 38 40 49 51 64

 52
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo 
tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón 82 89 76 69 77 82 88 93

 53
 % de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo 
tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón 86 90 83 76 82 89 88 92

 54
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una 
razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa6 30 18 39 49 38 30 22 10

 55
 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una 
razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa6 36 27 45 52 45 37 32 21

CAPÍTULO 5  FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN
SECCIÓN 1 Información demográfica

 56  Número de niñas de 10–14 años en 2011       130,000          50,000          80,000           32,000          28,000          27,000          23,000          20,000 
 57  Número de niños de 10–14 años en 2011 141,000               56,000          85,000           35,000          31,000          27,000          25,000          23,000 
 58  Número de mujeres de 15–19 años en 2011       136,000          51,000          85,000           31,000          29,000          29,000          25,000          21,000 
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 59  Número de hombres de 15–19 años en 2011       144,000          58,000          86,000           30,000          32,000          30,000          29,000          23,000 
SECCIÓN 2 Asistencia escolar

 60  % de niñas que asisten a la escuela primaria 95 95 95 93 95 96 96 96
 61  % de niños que asisten a la escuela primaria 95 96 95 94 97 94 96 97

 62  Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria 99 99 100 99 98 102 99 98
 63  % de mujeres que asisten a la escuela secundaria 55 70 46 33 49 56 66 82
 64  % de hombres que asisten a la escuela secundaria 57 67 51 39 52 57 64 80

 65
 Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela 
secundaria 96 104 92 85 93 98 104 102

SECCIÓN 3 Exposición a los medios de comunicación 
 66  % de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana 47 61 38 27 40 50 53 73
 67  % de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana 99 99 99 98 99 99 99 100
 68 % de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana 44 64 31 20 28 50 60 73

 69
 % de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de 
comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos) 31 51 19 8 19 33 44 63

 70
 % de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de 
cada semana) o ninguno a los tres medios de comunicación 1 1 1 2 1 1 1 0
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NOTAS
1. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de las mujeres de 25–29 años.

2. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de los hombres de 30–34 años.                                                                   

3. Sexualmente activo se refiere a haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses. (Se 
considera que las personas casadas/unidas son sexualmente activas).

4. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos 
formas más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener 
sólo una pareja monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca 
saludable puede tener el virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales 
más comunes sobre la transmisión del VIH.

5. Las tres razones son la mujer sabe que su marido ha tenido relaciones sexuales con otras mujeres, 
sabe que él tiene una ITS, y está cansada o no está dispuesta.

nd = no disponible 

6. Las Encuestas de Demografía y Salud hacen preguntas acerca de la violencia contra la mujer en las 
siguientes situaciones: la esposa quema la comida, discute con su esposo, sale sin decirle nada a él, 
descuida a los hijos y rechaza tener relaciones sexuales con él.
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Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

CAPÍTULO 3  SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
SECCIÓN 1  Actividad sexual y matrimonio

1 % de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales nr nr nr nr nr nr nr nr

2 % de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales nr nr nr nr nr nr nr nr

3  % de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales nr nr nr nr nr nr nr nr

4  % de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales nr nr nr nr nr nr nr nr

5
% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 15 años nr nr nr nr nr nr nr nr

6
% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 15 años nr nr nr nr nr nr nr nr

7
% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 18 años nr nr nr nr nr nr nr nr

8
 % de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 18 años nr nr nr nr nr nr nr nr

9 % de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas 47 36 51 56 54 49 48 33

10 % de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos * nd nd nd nd nd nd nd

11  % de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas 86 88 77 93 91 89 84 75

12 % de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos 32 nd nd nd nd nd nd nd

13 Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes nr nr nr nr nr nr nr nr

14 Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes2 16.4 17.7 16.1 15.0 15.6 16.0 17.2 18.4

15
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera 
unión en mujeres jóvenes nd nd nd nd nd nd nd nd

16 Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes3 24.1 † 23.5 21.1 22.6 23.8 24.3 †

17 Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes3 24.5 † 24.3 23.0 24.5 24.7 24.3 †

18
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera 
unión en hombres jóvenes3 0.4 nd 0.8 1.9 1.9 0.9 0.0 nd

SECCIÓN 2 Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos

19
% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de 
planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses 58 38 62 79 71 59 41 38

Residencia Quintil de riqueza
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20

% de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes 
de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos 
meses * * * * * * * *

21  Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años 5.8 5.8 5.8 5.9 5.8 5.8 5.8 5.7

22
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método anticonceptivo nr nr nr nr nr nr nr nr

23
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método anticonceptivo 42 44 41 41 38 46 39 45

24
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente 
algún método anticonceptivo nr nr nr nr nr nr nr nr

25
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método moderno de anticoncepción nr nr nr nr nr nr nr nr

26
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método moderno de anticoncepción 38 40 37 35 34 41 38 40

27
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente 
algún método moderno de anticoncepción nr nr nr nr nr nr nr nr

28
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente 
condón nr nr nr nr nr nr nr nr

29
 % de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción nr nr nr nr nr nr nr nr

30
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método tradicional de anticoncepción 4 4 4 5 4 5 2 6

31
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente 
algún método tradicional de anticoncepción nr nr nr nr nr nr nr nr

32
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, nunca casadas/unidas, que 
tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción nr nr nr nr nr nr nr nr

33
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad insatisfecha 
de anticoncepción 20 19 20 18 19 15 23 23

SECCIÓN 3  Maternidad

 34 % de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo 27 18 29 35 34 26 27 15

 35 Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes2 19.0 † 18.7 17.5 17.9 18.7 19.5 †

 36
% de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una 
institución de salud 16 30 13 7 7 11 21 38

 37  % de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no planeados 21 28 18 20 21 19 19 22
CAPÍTULO 4  DERECHOS SEXUALES E IGUALDAD DE GÉNERO
SECCIÓN 1  Educación en sexualidad en las escuelas

 38
 % de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la 
prevención del VIH, en el último curso académico
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 39

Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en 
el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en 
habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional

SECCIÓN 2 Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual

 40
 % de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y 
los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH nr nr nr nr nr nr nr nr

 41
 % de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y 
los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH nr nr nr nr nr nr nr nr

SECCIÓN 3 Autoeficacia en salud sexual

 42
% de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus 
propios medios nr nr nr nr nr nr nr nr

 43 % de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón nr nr nr nr nr nr nr nr

 44 % de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón nr nr nr nr nr nr nr nr

 45
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se 
reduce con el uso del condón 32 46 28 16 22 29 39 53

 46
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se 
reduce si tienen una sola pareja no infectada 33 45 29 17 24 30 40 50

 47  % de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA4 8 7 13 2 5 6 12 15

 48
 % de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del 
VIH/SIDA4 18 21 17 8 13 22 21 27

SECCIÓN 4 Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género 

49
 % de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en 
las decisiones sobre el cuidado de su salud 56 62 54 55 55 54 54 61

 50

 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las 
cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su 
esposo nr nr nr nr nr nr nr nr

 51

 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por 
las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su 
esposo nr nr nr nr nr nr nr nr

 52
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene 
una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón5 86 88 85 84 85 84 88 88

 53
 % de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene 
una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón5 90 89 91 89 90 92 90 91

Ver cuadro “Educación en sexualidad en las escuelas”
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 54
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón 
por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa6 36 31 38 37 39 39 38 28

 55
 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón 
por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa6 36 28 38 45 44 39 34 20

CAPÍTULO 5  FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN
SECCIÓN 1 Información demográfica

 56  Número de niñas de 10–14 años en 2011    7,788,000    1,674,000    6,114,000       1,636,000    1,503,000        1,620,000    1,503,000    1,526,000 

 57  Número de niños de 10–14 años en 2011    8,211,000    1,650,000    6,561,000       1,921,000    1,724,000        1,568,000    1,667,000    1,322,000 

 58  Número de mujeres de 15–19 años en 2011    7,595,000    1,770,000    5,825,000       1,063,000    1,496,000        1,656,000    1,610,000    1,762,000 

 59  Número de hombres de 15–19 años en 2011    8,007,000    1,978,000    6,029,000       1,305,000    1,569,000        1,714,000    1,738,000    1,682,000 
SECCIÓN 2 Asistencia escolar

 60  % de niñas que asisten a la escuela primaria nr nr nr nr nr nr nr nr

 61  % de niños que asisten a la escuela primaria nr nr nr nr nr nr nr nr

 62  Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria nd nd nd nd nd nd nd nd

 63  % de mujeres que asisten a la escuela secundaria7 46 nr nr nr nr nr nr nr

 64  % de hombres que asisten a la escuela secundaria7 43 nr nr nr nr nr nr nr

 65
 Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela 
secundaria7 107 nr nr nr nr nr nr nr

SECCIÓN 3 Exposición a los medios de comunicación 

 66  % de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana 28 23 30 14 28 33 35 28

 67  % de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana 51 77 45 26 30 45 76 79
 68 % de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana 5 10 5 2 2 4 10 11

 69
 % de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de 
comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos) 2 2 2 2 0 1 4 4

 70
 % de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada 
semana) o ninguno a los tres medios de comunicación 37 18 41 68 53 36 16 15
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nd = no disponible; nr = no recopilado                                                                                                                 
* = Cuando se dispone de datos de la encuesta para menos de 25 personas, no se da ningún valor porque no 
hay suficiente información para generar datos confiables.                † = menos del 50% de las personas 
encuestadas en el subgrupo habían experimentado el evento de interés, por lo que es imposible calcular la 
mediana con base en el mismo grupo de edad.

5. Los datos proporcionados son los porcentajes de mujeres y hombres de 15–49 años que creen que si el esposo 
tiene una ITS, su esposa está justificada a negarse a tener relaciones sexuales con él, en lugar de pedirle que use 
condón.

NOTAS

2. Se calcularon las medianas a base de las mujeres de 20–24 años.

7. Los datos para los indicadores 60 a 65 no estaban disponibles en la EDS de Bangladesh de 2007. Por lo tanto, 
utilizamos los Indicadores de Desarrollo del Banco Mundial del mismo año, los cuales se refieren a la matrícula 
escolar, y son los porcentajes de mujeres jóvenes de edad de escuela secundaria que están matriculadas en ella 
(indicadores 63 a 65).

3. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de los hombres de 25–29 años.

4. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos formas más 
comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo una pareja monógama 
que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable puede tener el virus del SIDA; y 
rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes sobre la transmisión del VIH.

6. La EDS de Bangladesh hace preguntas acerca de la violencia contra la mujer en las siguientes situaciones: la esposa 
desobedece a los ancianos, discute con su esposo, sale sin decirle nada a él, descuida a los hijos y rechaza tener 
relaciones sexuales con él.

1. Solo las mujeres que han estado casadas/unidas alguna vez respondieron al cuestionario individual de la EDS de 
Bangladesh. No se recopilaron datos de las mujeres nunca unidas (se lo indica por “no recopilado” o “nr”), de modo 
que los indicadores para “todas las mujeres” se refieren solo a aquellas que están actualmente casadas, viudas o 
divorciadas/separadas. Sin embargo, para los indicadores que proporcionan las proporciones de mujeres que han 
estado alguna vez casadas (indicadores 9 y 11) y los sobre la edad mediana a la primera unión (indicador 14), 
utilizamos las respuestas al cuestionario de hogares para tener la base para arrojar los datos en cada grupo de edad 
correspondiente. Igualmente, solo se entrevistó a hombres casados/unidos alguna vez en Bangladesh; y se siguió los 
mismos pasos detallados arriba (utilizar la base de la encuesta de hogar) para arrojar la mediana de edad a la primera 
unión en hombres (indicador 16 ).



Bolivia

Año de la encuesta: 2008 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

CAPÍTULO 3  SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
SECCIÓN 1  Actividad sexual y matrimonio

1 % de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales 30 27 36 40 35 31 28 22

2 % de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales 38 39 35 29 36 38 41 41

3  % de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales 76 72 88 91 88 82 73 60

4  % de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales 90 89 94 92 95 94 87 89

5
% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir 
los 15 años 7 5 10 12 11 9 4 3

6
% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 15 años 13 14 9 10 12 15 12 12

7
% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir 
los 18 años 39 33 52 59 50 45 33 21

8
 % de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 18 años 60 59 64 66 65 54 63 58

9 % de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas 15 13 18 24 16 17 15 6

10 % de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos 4 3 5 6 5 4 3 3

11  % de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas 52 46 69 72 71 61 53 23

12 % de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos 35 27 58 59 65 43 28 13

13 Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes1 18.8 19.1 18.1 17.6 18.0 18.5 18.9 †

14 Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes1 21.1 21.8 19.9 19.1 19.5 20.3 20.9 †

15
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera 
unión en mujeres jóvenes1 2.3 2.7 1.8 1.5 1.5 1.8 2.0 nd

16 Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes2 17.1 16.9 17.4 18.1 16.7 17.2 17.1 16.7

17 Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes2 23.3 23.7 22.6 21.5 23.3 23.9 23.6 24.8

18
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera 
unión en hombres jóvenes2 6.2 6.8 5.2 3.4 6.6 6.7 6.5 8.1

SECCIÓN 2 Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos

19
% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de 
planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses 56 50 66 77 60 55 48 48

Residencia Quintil de riqueza



Bolivia

Año de la encuesta: 2008 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

20
% de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de 
planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses 46 42 55 66 48 42 47 36

21  Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años 4.5 5.0 3.3 2.7 3.8 4.6 5.1 5.3

22
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método anticonceptivo 47 51 39 [35] [43] 48 [45] 54

23
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método anticonceptivo 41 44 36 31 45 44 45 [37]

24
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
algún método anticonceptivo 77 80 70 65 72 71 80 88

25
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método moderno de anticoncepción 31 37 16 [10] [22] 35 [28] 41

26
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método moderno de anticoncepción 25 28 22 20 26 27 25 [30]

27
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
algún método moderno de anticoncepción 47 54 30 30 30 42 50 68

28
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
condón 31 38 16 19 15 27 30 52

29
 % de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción 17 14 23 [25] [21] 13 [18] 13

30
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método tradicional de anticoncepción 16 17 14 11 19 17 19 [8]

31
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
algún método tradicional de anticoncepción 30 25 41 35 42 30 30 19

32
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción 49 47 54 [57] [55] 49 [55] 40

33
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad insatisfecha 
de anticoncepción 38 35 41 43 39 39 33 [32]

SECCIÓN 3  Maternidad

 34 % de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo 14 11 21 27 19 16 11 6

 35 Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes1 21.2 21.9 19.8 19.3 19.8 20.4 21.4 †

 36
% de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una 
institución de salud 76 91 56 40 77 86 92 97

 37  % de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no planeados 62 60 65 65 65 58 61 56
CAPÍTULO 4  DERECHOS SEXUALES E IGUALDAD DE GÉNERO
SECCIÓN 1  Educación en sexualidad en las escuelas



Bolivia

Año de la encuesta: 2008 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

 38
 % de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la 
prevención del VIH, en el último curso académico

 39

Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en 
el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en 
habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional

SECCIÓN 2 Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual

 40
 % de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y 
los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH nr nr nr nr nr nr nr nr

 41
 % de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y 
los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH 79 88 61 48 72 83 90 90

SECCIÓN 3 Autoeficacia en salud sexual

 42
% de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus 
propios medios 36 45 16 10 20 33 45 56

 43 % de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón 70 84 40 28 49 73 86 90

 44 % de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón 83 92 64 53 69 89 91 96

 45
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se 
reduce con el uso del condón 60 74 32 19 43 63 75 82

 46
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se 
reduce si tienen una sola pareja no infectada 62 75 36 23 46 63 76 84

 47  % de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA4 24 32 9 5 14 21 30 40

 48  % de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA4 28 35 13 11 15 26 31 45

SECCIÓN 4 Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género 

49
 % de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en 
las decisiones sobre el cuidado de su salud 89 91 87 86 88 89 90 93

 50

 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las 
cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su 
esposo5 79 86 67 62 72 81 86 88

 51

 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por 
las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su 
esposo nr nr nr nr nr nr nr nr

 52
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene 
una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón6 87 92 77 73 81 88 92 94

 53
 % de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene 
una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón nr nr nr nr nr nr nr nr

 54
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón 
por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa7 16 14 20 19 21 19 15 9

Ver cuadro “Educación en sexualidad en las escuelas”



Bolivia

Año de la encuesta: 2008 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

 55
 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón 
por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa nr nr nr nr nr nr nr nr

CAPÍTULO 5  FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN
SECCIÓN 1 Información demográfica

 56  Número de niñas de 10–14 años en 2011 562,000 318,000 244,000  121,000 119,000 124,000 111,000 87,000

 57  Número de niños de 10–14 años en 2011 584,000 317,000 268,000  130,000 132,000 125,000 111,000 86,000

 58  Número de mujeres de 15–19 años en 2011 533,000 351,000 182,000  75,000 100,000 113,000 120,000 124,000

 59  Número de hombres de 15–19 años en 2011 553,000 359,000 193,000  82,000 107,000 111,000 129,000 124,000
SECCIÓN 2 Asistencia escolar

 60  % de niñas que asisten a la escuela primaria 94 94 93 92 93 95 94 94

 61  % de niños que asisten a la escuela primaria 95 95 94 93 95 95 95 95

 62  Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria 99 99 99 99 98 99 99 99

 63  % de mujeres que asisten a la escuela secundaria 62 71 48 30 55 69 73 77

 64  % de hombres que asisten a la escuela secundaria 66 73 54 38 61 70 74 83

 65  Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria 95 97 88 77 90 100 99 93
SECCIÓN 3 Exposición a los medios de comunicación 

 66  % de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana 91 91 90 84 92 91 93 91

 67  % de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana 81 96 52 19 71 93 97 97

 68 % de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana 42 53 22 13 26 40 53 64

 69
 % de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de 
comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos) 36 47 14 4 18 37 49 57

 70
 % de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada 
semana) o ninguno a los tres medios de comunicación 3 1 6 12 2 1 1 1



Bolivia

Año de la encuesta: 2008 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

7. Las Encuestas de Demografía y Salud hacen preguntas acerca de la violencia contra la mujer en las siguientes 
situaciones: la esposa quema la comida, discute con su esposo, sale sin decirle nada a él, descuida a los hijos y rechaza 
tener relaciones sexuales con él.

nr = no recopilado 
† = menos del 50% de las mujeres de 25–29 años en el subgrupo habían experimentado el evento de interés, por lo que 
es imposible calcular la mediana con base en el mismo grupo de edad.
[ ] = Cuando se dispone de datos de la encuesta para un número reducido de personas encuestadas, entre 25 y 49 
participantes, el valor se encuentra entre corchetes para indicar que, dado que el tamaño de la muestra es pequeño, el 
valor será menos preciso que los valores basados en un mínimo de 50 personas encuestadas.

NOTAS
1. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de las mujeres de 25–29 años.
2. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de los hombres de 30–34 años.

3. Sexualmente activo/a se refiere a haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses. (Se considera que las 
personas casadas/unidas son sexualmente activas).

4. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos formas más 
comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo una pareja monógama 
que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable puede tener el virus del SIDA; y 
rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes sobre la transmisión del VIH.

5. Las tres razones son la mujer sabe que su marido ha tenido relaciones sexuales con otras mujeres, sabe que él tiene 
una ITS, y está cansada o no está dispuesta.                                                                                                                                                                                   
6. Los datos proporcionados son los porcentajes de mujeres y hombres de 15–49 años que creen que si el esposo tiene 
una ITS, su esposa está justificada a negarse a tener relaciones sexuales con él, en lugar de pedirle que use condón.



Colombia1

Año de la encuesta: 2010 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

CAPÍTULO 3  SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
SECCIÓN 1  Actividad sexual y matrimonio

1 % de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales 50 50 51 51 54 52 48 43

2 % de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales nr nr nr nr nr nr nr nr

3  % de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales 91 90 92 92 93 93 89 86

4  % de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales nr nr nr nr nr nr nr nr

5
% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 15 años 14 13 17 19 17 13 12 7

6
% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 15 años nr nr nr nr nr nr nr nr

7
% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 18 años 61 60 66 67 69 63 58 50

8
 % de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 18 años nr nr nr nr nr nr nr nr

9 % de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas 17 15 25 28 25 16 11 5

10 % de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos nr nr nr nr nr nr nr nr

11  % de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas 52 48 70 73 67 57 41 26

12 % de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos nr nr nr nr nr nr nr nr

13 Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes2 17.6 17.7 17.2 16.9 17.3 17.5 17.8 18.1

14 Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes2 21.4 22.2 19.3 18.8 19.9 20.8 22.8 26.5

15
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera 
unión en mujeres jóvenes2 3.8 4.5 2.1 1.9 2.6 3.3 5 8.4

16 Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes nr nr nr nr nr nr nr nr

17 Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes nr nr nr nr nr nr nr nr

18
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera 
unión en hombres jóvenes nd nd nd nd nd nd nd nd

SECCIÓN 2 Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos

19
% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de 
planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses 25 24 31 34 25 23 23 21

Quintil de riquezaResidencia



Colombia1

Año de la encuesta: 2010 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Quintil de riquezaResidencia

20

% de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes 
de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos 
meses nr nr nr nr nr nr nr nr

21  Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años 6.5 6.6 6.0 5.8 6.4 6.6 6.7 6.8

22
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método anticonceptivo 65 66 61 56 62 65 66 70

23
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método anticonceptivo 61 61 60 51 67 63 65 [63]

24
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente 
algún método anticonceptivo nr nr nr nr nr nr nr nr

25
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método moderno de anticoncepción 59 60 54 45 56 57 62 66

26
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método moderno de anticoncepción 55 55 54 45 60 59 59 [60]

27
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
algún método moderno de anticoncepción nr nr nr nr nr nr nr nr

28
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente 
condón nr nr nr nr nr nr nr nr

29
 % de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción 6 6 7 11 5 8 4 5

30
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método tradicional de anticoncepción 6 6 6 6 7 4 6 [3]

31
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente 
algún método tradicional de anticoncepción nr nr nr nr nr nr nr nr

32
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción 32 32 33 40 33 30 31 29

33
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad insatisfecha 
de anticoncepción 20 20 20 24 16 20 17 [25]

SECCIÓN 3  Maternidad

 34 % de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo 16 14 22 24 23 15 11 6

 35 Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes2 21.4 22.0 19.8 19.1 20.2 21.3 22.4 27.8

 36
% de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una 
institución de salud 96 98 90 89 97 99 99 98

 37  % de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no planeados 62 65 57 56 62 67 64 74
CAPÍTULO 4  DERECHOS SEXUALES E IGUALDAD DE GÉNERO
SECCIÓN 1  Educación en sexualidad en las escuelas



Colombia1

Año de la encuesta: 2010 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Quintil de riquezaResidencia

 38
 % de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la 
prevención del VIH, en el último curso académico

 39

Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en 
el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en 
habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional

SECCIÓN 2 Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual

 40
 % de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y 
los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH 92 93 87 85 93 93 93 92

 41
 % de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y 
los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH nr nr nr nr nr nr nr nr

SECCIÓN 3 Autoeficacia en salud sexual

 42
% de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus 
propios medios 81 84 70 66 80 84 85 89

 43 % de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón 95 98 87 84 96 98 98 99

 44 % de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón nr nr nr nr nr nr nr nr

 45
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se 
reduce con el uso del condón 82 83 80 78 83 82 83 85

 46
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se 
reduce si tienen una sola pareja no infectada 80 80 79 78 81 80 79 79

 47  % de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA4 24 26 17 15 22 25 26 32

 48  % de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA nr nr nr nr nr nr nr nr
SECCIÓN 4 Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género 

49
 % de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en 
las decisiones sobre el cuidado de su salud 81 83 76 73 80 83 83 85

 50

 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las 
cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su 
esposo5 72 75 58 54 68 75 77 80

 51

 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por 
las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su 
esposo nr nr nr nr nr nr nr nr

 52
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene 
una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón 79 83 65 60 76 83 85 88

 53
 % de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene 
una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón nr nr nr nr nr nr nr nr

Ver cuadro “Educación en sexualidad en las escuelas”



Colombia1

Año de la encuesta: 2010 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Quintil de riquezaResidencia

 54
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón 
por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa6 2 2 4 4 3 2 1 1

 55
 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón 
por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa nr nr nr nr nr nr nr nr

CAPÍTULO 5  FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN
SECCIÓN 1 Información demográfica

 56  Número de niñas de 10–14 años en 2011    2,152,000    1,558,000       594,000          499,000       460,000       454,000       398,000       340,000 

 57  Número de niños de 10–14 años en 2011    2,237,000    1,573,000       664,000          544,000       479,000       438,000       416,000       360,000 

 58  Número de mujeres de 15–19 años en 2011    2,149,000    1,644,000       505,000          421,000       443,000       449,000       447,000       389,000 

 59  Número de hombres de 15–19 años en 2011    2,221,000    1,624,000       597,000          493,000       458,000       438,000       411,000       422,000 
SECCIÓN 2 Asistencia escolar

 60  % de niñas que asisten a la escuela primaria 75 74 78 80 76 74 73 68

 61  % de niños que asisten a la escuela primaria 78 76 82 84 80 76 75 68

 62  Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria 97 97 95 96 95 97 97 100

 63  % de mujeres que asisten a la escuela secundaria 70 71 67 65 69 72 73 72

 64  % de hombres que asisten a la escuela secundaria 69 73 62 57 70 72 74 77

 65  Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria 101 98 110 114 100 99 98 94
SECCIÓN 3 Exposición a los medios de comunicación 

 66  % de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana nr nr nr nr nr nr nr nr

 67  % de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana nr nr nr nr nr nr nr nr

 68 % de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana nr nr nr nr nr nr nr nr

 69
 % de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de 
comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos) nr nr nr nr nr nr nr nr

 70
 % de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada 
semana) o ninguno a los tres medios de comunicación nr nr nr nr nr nr nr nr



Colombia1

Año de la encuesta: 2010 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Quintil de riquezaResidencia

nr = no recopilado; nd = no disponible
[  ]= Cuando se dispone de datos de la encuesta para un número reducido de personas encuestadas, entre 25 y 49 
participantes, el valor se encuentra entre corchetes para indicar que, dado que el tamaño de la muestra es pequeño, 
el valor será menos preciso que los valores basados en un mínimo de 50 personas encuestadas.

4. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos formas más 
comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo una pareja monógama 
que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable puede tener el virus del SIDA; y 
rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes sobre la transmisión del VIH.

5. Las tres razones son la mujer sabe que su marido ha tenido relaciones sexuales con otras mujeres, sabe que él tiene 
una ITS, y está cansada o no está dispuesta.                                                                                                                                              

NOTAS

2. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de las mujeres de 25–29 años.

3. Sexualmente activa se refiere a haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses. (Se considera que las 
personas casadas/unidas son sexualmente activas).

1. No se entrevistó a ningún hombre en la EDS; por lo tanto, no proporcionamos datos acerca de los hombres, con 
excepción de los datos de población y de asistencia escolar.

6. Las Encuestas de Demografía y Salud hacen preguntas acerca de la violencia contra la mujer en las siguientes 
situaciones: la esposa quema la comida, discute con su esposo, sale sin decirle nada a él, descuida a los hijos y rechaza 
tener relaciones sexuales con él.



Egipto1,2

Año de la encuesta: 2008 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

CAPÍTULO 3  SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
SECCIÓN 1  Actividad sexual y matrimonio

1 % de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales nr nr nr nr nr nr nr nr

2 % de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales nr nr nr nr nr nr nr nr

3  % de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales nr nr nr nr nr nr nr nr

4  % de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales nr nr nr nr nr nr nr nr

5
% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir 
los 15 años nr nr nr nr nr nr nr nr

6
% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 15 años nr nr nr nr nr nr nr nr

7
% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir 
los 18 años nr nr nr nr nr nr nr nr

8
 % de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 18 años nr nr nr nr nr nr nr nr

9 % de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas 13.0 nd nd nd nd nd nd nd

10 % de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos nr nr nr nr nr nr nr nr

11  % de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas 54.0 nd nd nd nd nd nd nd

12 % de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos nr nr nr nr nr nr nr nr

13 Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes nr nr nr nr nr nr nr nr

14 Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes3 21.2 22.9 20.1 19.2 20.1 20.7 21.8 23.5

15
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera 
unión en mujeres jóvenes nd nd nd nd nd nd nd nd

16 Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes nr nr nr nr nr nr nr nr

17 Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes nr nr nr nr nr nr nr nr

18
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera 
unión en hombres jóvenes nd nd nd nd nd nd nd nd

SECCIÓN 2 Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos

Quintil de riquezaResidencia
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Año de la encuesta: 2008 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Quintil de riquezaResidencia

19
% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de 
planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses 41 45 40 50 38 36 38 43

20
% de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de 
planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses nr nr nr nr nr nr nr nr

21  Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años 4.4 4.8 4.3 4.3 4.4 4.3 4.5 5.1

22
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método anticonceptivo nr nr nr nr nr nr nr nr

23
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método anticonceptivo 23 32 21 22 19 27 26 30

24
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún 
método anticonceptivo nr nr nr nr nr nr nr nr

25
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método moderno de anticoncepción nr nr nr nr nr nr nr nr

26
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método moderno de anticoncepción 20 29 17 16 18 24 22 25

27
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún 
método moderno de anticoncepción nr nr nr nr nr nr nr nr

28
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente 
condón nr nr nr nr nr nr nr nr

29
 % de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción nr nr nr nr nr nr nr nr

30
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método tradicional de anticoncepción 4 2 4 6 1 3 5 5

31
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún 
método tradicional de anticoncepción nr nr nr nr nr nr nr nr

32
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, nunca casadas/unidas, que 
tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción nr nr nr nr nr nr nr nr

33
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad insatisfecha 
de anticoncepción 8 7 8 10 8 10 4 3

SECCIÓN 3  Maternidad

 34 % de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo 6 4 7 8 7 6 5 3

 35 Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes3 22.9 24.5 21.7 21.0 21.9 22.3 23.3 †

 36
% de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una 
institución de salud 73 88 67 58 68 76 88 92



Egipto1,2

Año de la encuesta: 2008 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Quintil de riquezaResidencia

 37  % de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no planeados 4 5 4 4 4 4 4 4
CAPÍTULO 4  DERECHOS SEXUALES E IGUALDAD DE GÉNERO
SECCIÓN 1  Educación en sexualidad en las escuelas

 38
 % de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la 
prevención del VIH, en el último curso académico

 39

Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en 
el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en 
habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional

SECCIÓN 2 Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual

 40
 % de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y 
los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH nr nr nr nr nr nr nr nr

 41
 % de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y 
los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH nr nr nr nr nr nr nr nr

SECCIÓN 3 Autoeficacia en salud sexual

 42
% de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus 
propios medios nr nr nr nr nr nr nr nr

 43 % de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón nr nr nr nr nr nr nr nr

 44 % de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón nr nr nr nr nr nr nr nr

 45
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se 
reduce con el uso del condón 18 23 13 7 11 17 22 28

 46
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se 
reduce si tienen una sola pareja no infectada 59 70 51 33 49 59 72 80

 47  % de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA4 5 7 3 2 3 5 5 9

 48  % de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA4 18 22 15 9 16 14 24 28
SECCIÓN 4 Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género 

49
 % de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en 
las decisiones sobre el cuidado de su salud 87 91 83 77 82 87 92 94

 50

 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las 
cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su 
esposo nr nr nr nr nr nr nr nr

 51

 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por 
las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su 
esposo nr nr nr nr nr nr nr nr

Ver cuadro “Educación en sexualidad en las escuelas”



Egipto1,2

Año de la encuesta: 2008 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Quintil de riquezaResidencia

 52
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene 
una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón nr nr nr nr nr nr nr nr

 53
 % de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene 
una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón nr nr nr nr nr nr nr nr

 54
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón 
por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa5 39 28 48 63 51 41 29 16

 55
 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón 
por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa nr nr nr nr nr nr nr nr

CAPÍTULO 5  FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN
SECCIÓN 1 Información demográfica

 56  Número de niñas de 10–14 años en 2011    3,985,000    1,606,000    2,379,000        980,000       821,000       745,000       733,000       709,000 

 57  Número de niños de 10–14 años en 2011    4,160,000    1,598,000    2,563,000     1,036,000       878,000       811,000       732,000       707,000 

 58  Número de mujeres de 15–19 años en 2011    3,839,000    1,547,000    2,292,000        810,000       837,000       752,000       729,000       714,000 

 59  Número de hombres de 15–19 años en 2011    3,981,000    1,652,000    2,329,000        912,000       900,000       764,000       693,000       713,000 
SECCIÓN 2 Asistencia escolar

 60  % de niñas que asisten a la escuela primaria 88 88 88 82 90 90 91 89

 61  % de niños que asisten a la escuela primaria 89 89 89 87 90 91 91 88

 62  Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria 98 99 98 94 99 99 99 101

 63  % de mujeres que asisten a la escuela secundaria 64 69 60 49 61 68 69 75

 64  % de hombres que asisten a la escuela secundaria 67 69 66 59 63 69 72 77

 65  Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria 95 100 91 83 97 98 97 97
SECCIÓN 3 Exposición a los medios de comunicación 

 66  % de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana 44 39 45 37 39 53 50 50

 67  % de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana 96 95 96 88 99 96 100 100

 68 % de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana 3 5 2 1 2 2 4 10

 69
 % de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de 
comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos) 2 5 1 0 1 2 4 9
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Año de la encuesta: 2008 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Quintil de riquezaResidencia

 70
 % de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada 
semana) o ninguno a los tres medios de comunicación 3 5 3 9 1 1 0 0



Egipto1,2

Año de la encuesta: 2008 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Quintil de riquezaResidencia

5. Las Encuestas de Demografía y Salud hacen preguntas acerca de la violencia contra la mujer en las 
siguientes situaciones: la esposa quema la comida, discute con su esposo, sale sin decirle nada a él, descuida 
a los hijos y rechaza tener relaciones sexuales con él.

nr = no recopilado; nd = no disponible 
† = menos del 50% de las mujeres de 25–29 años en el subgrupo habían experimentado el evento de interés, 
por lo que es imposible calcular la mediana con base en el mismo grupo de edad.

4. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos formas 
más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo una pareja 
monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable puede tener 
el virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes sobre la 
transmisión del VIH.

NOTAS

3. Se calcularon las medianas a base de las mujeres de 25–29 años. 

1. Solo las mujeres que han estado casadas/unidas alguna vez respondieron al cuestionario individual de la EDS de 
Egipto. No se recopilaron datos de las mujeres nunca unidas (se lo indica por “no recopilado” o “nr”), de modo que los 
indicadores para “todas las mujeres” se refieren solo a aquellas que están actualmente casadas, viudas o 
divorciadas/separadas. Sin embargo, para los indicadores que proporcionan las proporciones de mujeres que han 
estado alguna vez casadas (indicadores 9 y 11) y los sobre la edad mediana a la primera unión (indicador 14), 
utilizamos las respuestas al cuestionario de hogares para tener la base para arrojar los datos en cada grupo de edad 
correspondiente.

2. No se entrevistó a ningún hombre en la EDS principal de Egipto, aunque sí se les entrevistó en la encuesta adicional 
sobre asuntos especiales de la salud, de modo que están disponibles los datos masculinos para el indicador 48, y los 
para los indicadores de población y asistencia escolar.



Etiopía

Año de la encuesta: 2011 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

CAPÍTULO 3  SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
SECCIÓN 1  Actividad sexual y matrimonio

1 % de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales 25 15 29 35 27 33 20 16

2 % de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales 8 10 7 7 2 10 8 11

3  % de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales 73 60 78 87 86 75 70 61

4  % de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales 44 42 45 48 46 41 44 44

5
% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 15 años 11 6 13 16 14 14 10 5

6
% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 15 años 1 1 1 1 1 2 2 1

7
% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 18 años 39 24 45 54 49 44 36 25

8
 % de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 18 años 13 13 13 11 11 13 16 13

9 % de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas 23 10 28 34 27 31 19 11

10 % de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos 2 1 3 3 2 4 3 1

11  % de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas 68 49 76 86 84 72 67 50

12 % de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos 28 10 33 39 37 35 26 12

13 Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes1 17.4 18.3 17.2 17.2 16.8 17.5 17.4 18.1

14 Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes1 17.4 18.7 17.0 16.9 16.7 17.3 17.1 18.6

15
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera 
unión en mujeres jóvenes1,2 0.0 0.4 –0.2 –0.3 –0.1 –0.2 –0.3 0.5

16 Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes3 21.8 21.2 21.9 20.8 21.7 22.3 23.8 21.4

17 Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes3 23.9 † 23.1 21.6 22.4 23.4 24.8 †

18
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera 
unión en hombres jóvenes3 2.1 nd 1.2 0.8 0.7 0.4 1.0 nd

SECCIÓN 2 Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos

19
% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de 
planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses 57 27 68 80 71 65 55 29

Residencia Quintil de riqueza



Etiopía

Año de la encuesta: 2011 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

20

% de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes 
de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos 
meses 51 27 57 65 65 55 52 26

21  Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años 4.2 5.0 3.8 3.4 3.9 3.9 4.1 5.0

22
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,4 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método anticonceptivo 51 [70] [34] * * * * [50]

23
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método anticonceptivo 24 48 21 15 21 20 23 53

24
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos4 que usan actualmente 
algún método anticonceptivo 43 84 34 17 28 37 41 85

25
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,4 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método moderno de anticoncepción 51 [70] [34] * * * * [50]

26
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método moderno de anticoncepción 23 47 20 15 19 19 23 52

27
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos4 que usan actualmente 
algún método moderno de anticoncepción 41 80 32 17 28 36 37 81

28
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos4 que usan actualmente 
condón 15 47 7 6 3 6 10 44

29
 % de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,4 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción 0 [0] [0] * * * * [0]

30
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método tradicional de anticoncepción 1 1 1 0 2 1 0 1

31
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos4 que usan actualmente 
algún método tradicional de anticoncepción 2 5 2 0 0 2 4 4

32
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,4 nunca casadas/unidas, que 
tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción 37 [30] [43] * * * * [35]

33
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad insatisfecha 
de anticoncepción 33 35 32 35 27 32 42 26

SECCIÓN 3  Maternidad

 34 % de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo 10 4 12 16 12 14 7 5

 35 Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes1 19.6 21.1 19.3 19.3 19.3 19.5 19.2 20.9

 36
% de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una 
institución de salud 12 58 5 3 4 3 8 50

 37  % de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no planeados 28 34 27 24 27 27 29 34
CAPÍTULO 4  DERECHOS SEXUALES E IGUALDAD DE GÉNERO
SECCIÓN 1  Educación en sexualidad en las escuelas
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Año de la encuesta: 2011 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

 38
 % de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la 
prevención del VIH, en el último curso académico

 39

Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en 
el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en 
habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional

SECCIÓN 2 Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual

 40
 % de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y 
los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH 54 68 49 42 50 47 55 68

 41
 % de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y 
los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH 76 77 76 71 74 79 80 77

SECCIÓN 3 Autoeficacia en salud sexual

 42
% de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus 
propios medios 33 66 21 13 19 18 27 66

 43 % de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón 43 76 30 21 28 29 39 75

 44 % de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón 74 95 67 53 65 69 76 94

 45
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se 
reduce con el uso del condón 56 77 49 42 47 50 55 77

 46
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se 
reduce si tienen una sola pareja no infectada 65 73 62 57 61 61 67 74

 47  % de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA5 24 38 19 12 15 21 22 39

 48
 % de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del 
VIH/SIDA5 34 49 30 21 28 33 34 48

SECCIÓN 4 Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género 

49
 % de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en 
las decisiones sobre el cuidado de su salud 74 87 72 68 72 70 77 85

 50

 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las 
cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su 
esposo6 62 76 59 52 58 60 62 74

 51

 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por 
las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su 
esposo6 72 85 70 66 68 69 72 81

 52
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene 
una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón 69 86 63 54 61 64 69 87

 53
 % de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene 
una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón 88 96 86 81 85 87 90 96

 54
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón 
por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa7 68 46 76 81 78 76 71 46

Ver cuadro “Educación en sexualidad en las escuelas”



Etiopía

Año de la encuesta: 2011 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

 55
 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón 
por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa7 45 25 50 57 54 51 43 25

CAPÍTULO 5  FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN
SECCIÓN 1 Información demográfica

 56  Número de niñas de 10–14 años en 2011 5,497,000 599,000 4,898,000  1,160,000 1,121,000 1,088,000 1,088,000 1,039,000

 57  Número de niños de 10–14 años en 2011 5,539,000 543,000 4,996,000  1,113,000 1,130,000 1,124,000 1,163,000 1,014,000

 58  Número de mujeres de 15–19 años en 2011 4,948,000 1,044,000 3,904,000  693,000 876,000 920,000 925,000 1,529,000

 59  Número de hombres de 15–19 años en 2011 4,964,000 755,000 4,210,000  869,000 834,000 874,000 1,122,000 1,266,000
SECCIÓN 2 Asistencia escolar

 60  % de niñas que asisten a la escuela primaria 65 82 62 53 57 63 72 82

 61  % de niños que asisten a la escuela primaria 64 86 60 51 59 61 68 86

 62  Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria 102 95 103 103 97 103 105 96

 63  % de mujeres que asisten a la escuela secundaria 13 36 6 3 4 4 13 34

 64  % de hombres que asisten a la escuela secundaria 14 44 7 3 2 5 14 41

 65  Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria 96 83 89 100 182 93 94 85
SECCIÓN 3 Exposición a los medios de comunicación 

 66  % de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana 26 41 20 8 14 22 34 41

 67  % de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana 18 47 8 4 4 6 10 50

 68 % de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana 9 13 8 2 7 6 14 13

 69
 % de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de 
comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos) 2 6 1 0 1 0 1 7

 70
 % de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada 
semana) o ninguno a los tres medios de comunicación 62 35 71 86 77 70 57 34



Etiopía

Año de la encuesta: 2011 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

5. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos 
formas más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo 
una pareja monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable 
puede tener el virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes 
sobre la transmisión del VIH.

6. Las tres razones son la mujer sabe que su marido ha tenido relaciones sexuales con otras mujeres, sabe 
que él tiene una ITS, y está cansada o no está dispuesta.

7. Las Encuestas de Demografía y Salud hacen preguntas acerca de la violencia contra la mujer en las 
siguientes situaciones: la esposa quema la comida, discute con su esposo, sale sin decirle nada a él, descuida 
a los hijos y rechaza tener relaciones sexuales con él.

nd = no disponible 
† = menos del 50% de las personas de 25–29 años en el subgrupo habían experimentado el evento de 
interés, por lo que es imposible calcular la mediana con base en el mismo grupo de edad.
* = Cuando se dispone de datos de la encuesta para menos de 25 personas, no se da ningún valor porque no 
hay suficiente información para generar datos confiables. 
[ ] = Cuando se dispone de datos de la encuesta para un número reducido de personas encuestadas, entre 25 
y 49 participantes, el valor se encuentra entre corchetes para indicar que, dado que el tamaño de la muestra 
es pequeño, el valor será menos preciso que los valores basados en un mínimo de 50 personas encuestadas.

3. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de los hombres de 25–29 años.

4. Sexualmente activo/a se refiere a haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses. (Se 
considera que las personas casadas/unidas son sexualmente activas).

1. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de las mujeres de 25–29 años.                                                                                                                                        
NOTAS

2. Debido a problemas con la calidad de los datos (datos no proporcionados o estimaciones erradas de las 
fechas a la primera relación sexual o a la primera unión), algunos de los valores parecen ser negativos. Sin 
embargo, se los deben interpretar como ceros, lo que quiere decir que para estos subgrupos mujeres, es 
probable que el momento de su primera relación coincida con el de su primera unión.



Filipinas1

Año de la encuesta: 2008 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

CAPÍTULO 3  SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
SECCIÓN 1  Actividad sexual y matrimonio

1 % de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales 14 11 16 23 17 15 11 8

2 % de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales nr nr nr nr nr nr nr nr

3  % de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales 56 47 70 83 73 59 53 35

4  % de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales nr nr nr nr nr nr nr nr

5
% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 15 años 2 2 2 6 3 2 1 1

6
% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 15 años nr nr nr nr nr nr nr nr

7
% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 18 años 17 14 22 37 26 15 11 10

8
 % de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 18 años nr nr nr nr nr nr nr nr

9 % de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas 11 9 14 22 16 13 8 4

10 % de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos nr nr nr nr nr nr nr nr

11  % de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas 49 39 63 80 68 53 45 24

12 % de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos nr nr nr nr nr nr nr nr

13 Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes2 21.3 21.9 20.6 19.0 20.1 21.1 22.8 24.0

14 Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes2 22.1 23.0 20.9 19.4 20.7 21.6 23.9 †

15
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera 
unión en mujeres jóvenes2 0.8 1.1 0.3 0.4 0.6 0.5 1.1 nd

16 Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes3 21.1 20.9 21.4 20.9 22.7 20.8 20.7 20.8

17 Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes3 25.2 25.9 24.3 22.8 25.3 25.0 26.1 26.6

18
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera 
unión en hombres jóvenes3 4.1 5.0 2.9 1.9 2.6 4.2 5.4 5.8

SECCIÓN 2 Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos

19
% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de 
planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses 24 19 29 55 25 19 14 17

Residencia Quintil de riqueza
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Año de la encuesta: 2008 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

20

% de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes 
de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos 
meses nr nr nr nr nr nr nr nr

21  Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años 4.2 4.3 4.1 3.2 4.1 4.3 4.5 4.6

22
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,4 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método anticonceptivo [31] * * * * * * *

23
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método anticonceptivo 26 28 24 17 26 28 [35] *

24
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente 
algún método anticonceptivo nr nr nr nr nr nr nr nr

25
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,4 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método moderno de anticoncepción [4] * * * * * * *

26
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método moderno de anticoncepción 14 13 15 11 14 15 [20] *

27
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente 
algún método moderno de anticoncepción nr nr nr nr nr nr nr nr

28
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente 
condón nr nr nr nr nr nr nr nr

29
 % de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,4 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción [27] * * * * * * *

30
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método tradicional de anticoncepción 12 15 9 6 11 13 [15] *

31
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente 
algún método tradicional de anticoncepción nr nr nr nr nr nr nr nr

32
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,4 nunca casadas/unidas, que 
tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción [57] * * * * * * *

33
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad insatisfecha 
de anticoncepción 36 41 32 35 33 40 [41] *

SECCIÓN 3  Maternidad

 34 % de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo 7 6 9 14 9 8 6 3

 35 Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes2 23.1 24.0 22.0 20.6 21.7 22.6 24.9 †

 36
% de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una 
institución de salud 38 51 26 8 34 45 56 [72]



Filipinas1

Año de la encuesta: 2008 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

 37  % de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no planeados 30 34 27 24 26 31 39 41
CAPÍTULO 4  DERECHOS SEXUALES E IGUALDAD DE GÉNERO
SECCIÓN 1  Educación en sexualidad en las escuelas

 38
 % de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la 
prevención del VIH, en el último curso académico

 39

Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en 
el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en 
habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional

SECCIÓN 2 Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual

 40
 % de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y 
los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH nr nr nr nr nr nr nr nr

 41
 % de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y 
los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH nr nr nr nr nr nr nr nr

SECCIÓN 3 Autoeficacia en salud sexual

 42
% de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus 
propios medios 36 39 32 24 34 38 40 39

 43 % de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón 65 69 59 42 59 65 73 74

 44 % de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón nr nr nr nr nr nr nr nr

 45
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se 
reduce con el uso del condón 59 62 55 45 54 59 64 66

 46
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se 
reduce si tienen una sola pareja no infectada 77 81 71 62 73 77 82 85

 47  % de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA5 21 23 17 14 15 19 24 26

 48  % de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA nr nr nr nr nr nr nr nr
SECCIÓN 4 Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género 

49
 % de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en 
las decisiones sobre el cuidado de su salud 94 95 92 90 93 95 95 96

 50

 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las 
cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su 
esposo6,7 84 86 83 80 84 86 85 86

Ver cuadro “Educación en sexualidad en las escuelas”
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Año de la encuesta: 2008 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

 51

 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por 
las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su 
esposo nr nr nr nr nr nr nr nr

 52
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene 
una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón7,8 95 95 94 93 93 95 95 96

 53
 % de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene 
una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón nr nr nr nr nr nr nr nr

 54
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón 
por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa9 14 12 17 21 19 15 12 8

 55
 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón 
por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa nr nr nr nr nr nr nr nr

CAPÍTULO 5  FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN
SECCIÓN 1 Información demográfica

 56  Número de niñas de 10–14 años en 2011    5,213,000    2,377,000    2,836,000       1,267,000    1,168,000       980,000       949,000       845,000 

 57  Número de niños de 10–14 años en 2011    5,457,000    2,396,000    3,061,000       1,342,000    1,261,000    1,108,000       944,000       802,000 

 58  Número de mujeres de 15–19 años en 2011    4,812,000    2,651,000    2,161,000          703,000       890,000       914,000    1,039,000    1,266,000 

 59  Número de hombres de 15–19 años en 2011    5,025,000    2,462,000    2,563,000          995,000    1,010,000    1,131,000       935,000       960,000 
SECCIÓN 2 Asistencia escolar

 60  % de niñas que asisten a la escuela primaria7 85 88 83 75 85 90 90 91

 61  % de niños que asisten a la escuela primaria7 81 84 79 69 79 85 89 90

 62  Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria7 105 105 106 110 107 108 101 101

 63  % de mujeres que asisten a la escuela secundaria7 64 69 59 36 60 70 77 73

 64  % de hombres que asisten a la escuela secundaria7 50 59 42 22 35 58 65 79

 65
 Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela 
secundaria7 129 117 142 162 170 119 120 93

SECCIÓN 3 Exposición a los medios de comunicación 

 66  % de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana 70 71 68 54 69 72 74 73

 67  % de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana 88 93 81 52 86 94 97 96



Filipinas1

Año de la encuesta: 2008 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

 68 % de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana 34 41 24 14 23 37 39 45

 69
 % de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de 
comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos) 26 32 18 7 17 28 32 36

 70
 % de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada 
semana) o ninguno a los tres medios de comunicación 6 2 11 28 6 2 1 1



Filipinas1

Año de la encuesta: 2008 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

nr = no recopilado; nd = no disponible 
† = menos del 50% de las mujeres de 25–29 años en el subgrupo habían experimentado el evento de interés, 
por lo que es imposible calcular la mediana con base en el mismo grupo de edad.
* = Cuando se dispone de datos de la encuesta para menos de 25 personas, no se da ningún valor porque no 
hay suficiente información para generar datos confiables. 
[ ] = Cuando se dispone de datos de la encuesta para un número reducido de personas encuestadas, entre 25 
y 49 participantes, el valor se encuentra entre corchetes para indicar que, dado que el tamaño de la muestra 
es pequeño, el valor será menos preciso que los valores basados en un mínimo de 50 personas encuestadas.

NOTAS
1. A los hombres que participaron en las EDS de Filipinas, se les otorgó una versión resumida de la entrevista; 
por lo que solo se dispone de datos limitados para los hombres.

2. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de las mujeres de 25–29 años.

3. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de los hombres de 30–34 años.

4. Sexualmente activa se refiere a haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses. (Se considera 
que las personas casadas/unidas son sexualmente activas).

7. Los datos para los indicadores 50, 52 y 60 a 65, no estaban disponibles en la EDS de Filipinas de 2008. Por 
lo tanto, los datos proporcionados provienen de la EDS para Filipinas de 2003. 

8. Los datos proporcionados son los porcentajes de mujeres de 15–49 años que creen que si el esposo tiene 
una ITS, su esposa está justificada a negarse a tener relaciones sexuales con él, en lugar de pedirle que use 
condón. 
9. Las Encuestas de Demografía y Salud hacen preguntas acerca de la violencia contra la mujer en las 
siguientes situaciones: la esposa quema la comida, discute con su esposo, sale sin decirle nada a él, descuida 
a los hijos y rechaza tener relaciones sexuales con él.

5. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos 
formas más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo 
una pareja monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable 
puede tener el virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes 
sobre la transmisión del VIH.

6. Las tres razones son la mujer sabe que su marido ha tenido relaciones sexuales con otras mujeres, sabe 
que él tiene una ITS, y está cansada o no está dispuesta.



Ghana

Año de la encuesta: 2008 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

CAPÍTULO 3  SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
SECCIÓN 1  Actividad sexual y matrimonio

1 % de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales 37 34 41 38 48 45 37 20

2 % de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales 22 21 22 22 21 23 24 21

3  % de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales 88 83 94 95 96 91 90 76

4  % de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales 74 75 73 62 73 75 79 74

5
% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir 
los 15 años 8 6 10 10 12 7 7 4

6
% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 15 años 4 5 4 4 4 3 5 6

7
% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir 
los 18 años 44 37 52 53 52 50 42 28

8
 % de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 18 años 28 28 27 24 30 26 31 26

9 % de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas 9 6 12 18 16 9 5 3

10 % de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos 1 1 1 4 0 1 0 1

11  % de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas 51 35 70 79 70 49 50 26

12 % de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos 17 12 23 19 26 20 16 7

13 Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes1 18.6 19.4 18.0 17.9 17.8 18.3 18.9 20.0

14 Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes1 21.0 23.5 18.9 18.5 18.6 20.1 22.0 †

15
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera 
unión en mujeres jóvenes1 2.4 4.1 0.9 0.6 0.8 1.8 3.1 nd

16 Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes2 19.9 20.1 19.5 20.3 19.7 19.0 19.8 20.0

17 Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes2 25.7 27.3 23.9 23.8 23.8 24.1 27.2 27.6

18
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera 
unión en hombres jóvenes2 5.8 7.2 4.4 3.5 4.1 5.1 7.4 7.6

SECCIÓN 2 Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos

Residencia Quintil de riqueza
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Año de la encuesta: 2008 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

19
% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de 
planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses 44 33 55 66 56 49 37 22

20
% de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de 
planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses 39 26 47 56 47 41 26 24

21  Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años 4.7 5.0 4.4 3.6 4.5 4.7 4.9 5.4

22
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método anticonceptivo 42 50 36 [9] [43] [38] [57] *

23
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método anticonceptivo 14 [29] 7 [0] [10] * * *

24
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
algún método anticonceptivo 50 59 43 31 48 54 49 71

25
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método moderno de anticoncepción 28 31 25 [9] [35] [17] [39] *

26
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método moderno de anticoncepción 8 [10] 7 [0] [10] * * *

27
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
algún método moderno de anticoncepción 43 49 37  27 41 44 43 58

28
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
condón 39 46 32 22 33 41 41 53

29
 % de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción 14 19 11 [0] [8] [22] [18] *

30
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método tradicional de anticoncepción 6 [19] 0 [0] [0] * * *

31
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
algún método tradicional de anticoncepción 8 10 5 4 6 10 6 13

32
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción 52 46 56 [85] [45] [58] [40] *

33
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad insatisfecha 
de anticoncepción 62 [57] 64 [45] [77] * * *

SECCIÓN 3  Maternidad

 34 % de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo 10 9 11 15 13 11 10 3

 35 Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes4 21.1 22.6 19.9 19.5 20.3 20.7 22.6 †

 36
% de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una 
institución de salud 57 75 45 17 62 63 [75] *



Ghana

Año de la encuesta: 2008 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

 37  % de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no planeados 56 62 53 36 61 69 52 80
CAPÍTULO 4  DERECHOS SEXUALES E IGUALDAD DE GÉNERO
SECCIÓN 1  Educación en sexualidad en las escuelas

 38
 % de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la 
prevención del VIH, en el último curso académico

 39

Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en 
el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en 
habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional

SECCIÓN 2 Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual

 40
 % de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y 
los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH 53 59 48 44 46 54 55 61

 41
 % de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y 
los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH 56 57 55 54 51 56 55 62

SECCIÓN 3 Autoeficacia en salud sexual

 42
% de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus 
propios medios 30 32 27 19 30 34 30 32

 43 % de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón 74 86 61 43 62 79 81 90

 44 % de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón 87 94 81 70 83 91 92 95

 45
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se 
reduce con el uso del condón 76 79 73 63 77 77 81 78

 46
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se 
reduce si tienen una sola pareja no infectada 85 88 82 78 83 86 88 90

 47  % de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA5 28 34 22 17 22 30 33 34

 48  % de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA5 34 42 28  23 27 31 38 50
SECCIÓN 4 Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género 

49
 % de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en 
las decisiones sobre el cuidado de su salud 69 72 66 63 66 69 74 72

 50

 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las 
cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su 
esposo6 63 66 60 47 61 66 68 68

 51

 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por 
las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su 
esposo6 64 67 62 60 62 64 66 69

Ver cuadro “Educación en sexualidad en las escuelas”



Ghana

Año de la encuesta: 2008 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

 52
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene 
una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón 87 92 83 72 84 88 93 94

 53
 % de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene 
una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón 93 94 93 91 91 94 95 94

 54
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón 
por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa7 37 29 44 52 44 38 32 23

 55
 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón 
por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa7 21 17 25  33 25 25 17 12

CAPÍTULO 5  FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN
SECCIÓN 1 Información demográfica

 56  Número de niñas de 10–14 años en 2011    1,373,000       612,000       761,000        255,000       273,000       277,000       294,000       273,000 

 57  Número de niños de 10–14 años en 2011    1,441,000       558,000       884,000        344,000       300,000       301,000       257,000       239,000 

 58  Número de mujeres de 15–19 años en 2011    1,268,000       607,000       660,000        208,000       238,000       269,000       262,000       290,000 

 59  Número de hombres de 15–19 años en 2011    1,330,000       558,000       771,000        278,000       269,000       277,000       258,000       249,000 
SECCIÓN 2 Asistencia escolar

 60  % de niñas que asisten a la escuela primaria 74 80 71 60 72 78 82 84

 61  % de niños que asisten a la escuela primaria 73 81 69 58 72 75 82 88

 62  Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria 101 98 103 103 99 104 99 96

 63  % de mujeres que asisten a la escuela secundaria 42 51 35 19 36 40 52 59

 64  % de hombres que asisten a la escuela secundaria 42 53 34 24 34 43 51 63

 65  Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria 101 96 102 79 106 92 103 94
SECCIÓN 3 Exposición a los medios de comunicación 

 66  % de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana 74 80 68 51 70 80 78 83

 67  % de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana 62 80 45 20 41 65 77 92

 68 % de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana 26 37 15 8 14 19 33 46

 69
 % de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de 
comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos) 19 31 8 5 8 14 27 39



Ghana

Año de la encuesta: 2008 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

 70
 % de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada 
semana) o ninguno a los tres medios de comunicación 15 7 23 42 21 10 8 4



Ghana

Año de la encuesta: 2008 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

7. Las Encuestas de Demografía y Salud hacen preguntas acerca de la violencia contra la mujer en las 
siguientes situaciones: la esposa quema la comida, discute con su esposo, sale sin decirle nada a él, descuida 
a los hijos y rechaza tener relaciones sexuales con él.

nd = no disponible 
† = menos del 50% de las mujeres en el subgrupo habían experimentado el evento de interés, por lo que es 
imposible calcular la mediana con base en el mismo grupo de edad (25–29 años para primera relación 
sexual/unión y 30–34 años para primer nacimiento).
* = Cuando se dispone de datos de la encuesta para menos de 25 personas, no se da ningún valor porque no 
hay suficiente información para generar datos confiables. 
[ ] = Cuando se dispone de datos de la encuesta para un número reducido de personas encuestadas, entre 25 
y 49 participantes, el valor se encuentra entre corchetes para indicar que, dado que el tamaño de la muestra 
es pequeño, el valor será menos preciso que los valores basados en un mínimo de 50 personas encuestadas.

1. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de las mujeres de 25–29 años.
NOTAS

2. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de los hombres de 30–34 años.

4.  Se calculó la mediana a base de las mujeres de 30–34 años.

6. Las tres razones son la mujer sabe que su marido ha tenido relaciones sexuales con otras mujeres, sabe 
que él tiene una ITS, y está cansada o no está dispuesta.

5. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos formas 
más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo una pareja 
monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable puede tener 
el virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes sobre la 
transmisión del VIH.

3. Sexualmente activo/a se refiere a haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses. (Se considera 
que las personas casadas/unidas son sexualmente activas).



Guatemala

Año de la encuesta: 2008–09 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

CAPÍTULO 3  SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
SECCIÓN 1  Actividad sexual y matrimonio

1 % de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales 28 24 31 33 35 28 26 15

2 % de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales1 40 42 39 35 38 36 50 41

3  % de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales 36 37 36 29 39 41 40 32

4  % de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales1 89 90 87 84 93 90 93 86

5
% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 15 años 8 6 10 13 11 9 6 2

6
% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 15 años1 20 22 18 17 24 22 17 18

7
% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 18 años 38 32 43 46 45 42 35 19

8
 % de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 18 años1 60 61 59 60 61 54 69 49

9 % de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas 22 18 25 29 29 20 20 9

10 % de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos1 6 3 8 14 7 3 4 2

11  % de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas 60 52 65 71 65 64 64 33

12 % de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos1 44 38 49 49 54 47 35 24

13 Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes2 18.4 19.0 18.0 17.2 18.2 18.1 18.7 20.4

14 Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes2 19.4 20.7 18.5 17.6 18.9 18.8 19.9 22.8

15
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera 
unión en mujeres jóvenes2 1 1.7 0.5 0.4 0.7 0.7 1.2 2.3

16 Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes3 17 nd nd nd nd nd nd nd

17 Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes3 23 nd nd nd nd nd nd nd

18
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera 
unión en hombres jóvenes3 6 nd nd nd nd nd nd nd

SECCIÓN 2 Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos

19

% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes 
de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos 
meses1 52 48 55 52 53 48 58 48

Residencia Quintil de riqueza



Guatemala

Año de la encuesta: 2008–09 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

20

% de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes 
de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos 
meses1 42 33 47 57 44 41 28 42

21  Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años 4.8 5.9 4.0 2.8 4.1 5.0 6.0 6.7

22
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,4 nunca casadas/unidas, 
que usan actualmente algún método anticonceptivo 39 [49] [21] * * * * *

23
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método anticonceptivo 33 43 27 20 29 37 48 49

24
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos4 que usan actualmente 
algún método anticonceptivo1 39 48 33 24 36 40 49 63

25
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,4 nunca casadas/unidas, 
que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción 32 [38] [21] * * * * *

26
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método moderno de anticoncepción 28 38 23 16 24 32 45 41

27
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos4 que usan actualmente 
algún método moderno de anticoncepción1 32 39 26 17 26 31 43 59

28
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos4 que usan actualmente 
condón1 34 43 27 19 28 28 49 60

29
 % de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,4 nunca casadas/unidas, 
que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción 7 [12] [0] * * * * *

30
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método tradicional de anticoncepción 5 5 4 4 5 5 3 8

31
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos4 que usan actualmente 
algún método tradicional de anticoncepción1 7 9 6 7 10 9 6 4

32
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,4 nunca casadas/unidas, 
que tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción 55 [45] [72] * * * * *

33
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad 
insatisfecha de anticoncepción 26 25 26 31 23 21 24 35

SECCIÓN 3  Maternidad

 34 % de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo 17 14 19 21 20 17 17 8

 35 Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes2 20.3 21.4 19.7 18.9 20.1 19.8 20.7 23.7

 36
% de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una 
institución de salud 60 83 46 31 46 64 86 98

 37  % de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no planeados 35 40 33 31 36 37 39 35
CAPÍTULO 4  DERECHOS SEXUALES E IGUALDAD DE GÉNERO
SECCIÓN 1  Educación en sexualidad en las escuelas



Guatemala

Año de la encuesta: 2008–09 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

 38
 % de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la 
prevención del VIH, en el último curso académico

 39

Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en 
el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en 
habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional

SECCIÓN 2 Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual

 40
 % de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y 
los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH1 79 88 72 56 67 83 93 95

 41

 % de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las 
y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el 
VIH1 87 94 82 68 83 94 98 98

SECCIÓN 3 Autoeficacia en salud sexual

 42
% de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus 
propios medios nr nr nr nr nr nr nr nr

 43 % de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón nr nr nr nr nr nr nr nr

 44 % de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón1 73 82 67 46 64 85 89 97

 45
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se 
reduce con el uso del condón 74 86 64 43 64 80 90 92

 46
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se 
reduce si tienen una sola pareja no infectada 85 93 79 63 81 91 96 97

 47
 % de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del 
VIH/SIDA5 22 32 14 5 13 21 32 41

 48
 % de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del 
VIH/SIDA1,6 19 25 14 5 13 12 39 30

SECCIÓN 4 Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género 

49
 % de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en 
las decisiones sobre el cuidado de su salud 43 59 31 21 31 38 57 76

 50

 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por 
las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su 
esposo nr nr nr nr nr nr nr nr

 51

 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por 
las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su 
esposo nr nr nr nr nr nr nr nr

 52
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo 
tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón nr nr nr nr nr nr nr nr

 53
 % de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo 
tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón nr nr nr nr nr nr nr nr

Ver cuadro “Educación en sexualidad en las escuelas”
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Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

 54
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón 
por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa7 7 3 10 12 11 7 3 1

 55
 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón 
por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa nr nr nr nr nr nr nr nr

CAPÍTULO 5  FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN
SECCIÓN 1 Información demográfica

 56  Número de niñas de 10–14 años en 2011 920,000 nd nd nd nd nd nd nd

 57  Número de niños de 10–14 años en 2011 938,100 nd nd nd nd nd nd nd

 58  Número de mujeres de 15–19 años en 2011 821,900 nd nd nd nd nd nd nd

 59  Número de hombres de 15–19 años en 2011 823,100 nd nd nd nd nd nd nd
SECCIÓN 2 Asistencia escolar

 60  % de niñas que asisten a la escuela primaria8 86 nd nd nd nd nd nd nd

 61  % de niños que asisten a la escuela primaria8 90 nd nd nd nd nd nd nd

 62  Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria8 96 nd nd nd nd nd nd nd

 63  % de mujeres que asisten a la escuela secundaria8 39 nd nd nd nd nd nd nd

 64  % de hombres que asisten a la escuela secundaria8 41 nd nd nd nd nd nd nd

 65
 Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela 
secundaria8 95 nd nd nd nd nd nd nd

SECCIÓN 3 Exposición a los medios de comunicación 

 66  % de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana 76 78 74 59 76 82 82 81

 67  % de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana 75 89 63 20 68 89 97 98

 68 % de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana 74 83 67 52 68 78 85 89

 69
 % de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de 
comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos) 50 63 40 10 42 59 69 70

 70
 % de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de 
cada semana) o ninguno a los tres medios de comunicación 5 2 8 21 6 1 0 0



Guatemala

Año de la encuesta: 2008–09 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

3. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de los hombres de 25–29 años.

6. El cuestionario utilizado en la encuesta de 2002 hizo preguntas algo distintas que las de la encuesta de 
2008–09. Por lo tanto, el indicador 48 combina las siguientes respuestas: saber que no existe cura para el 
SIDA; saber que usar condones reduce el riesgo de contraer el virus; saber por lo menos una de las 
siguientes formas de evitar el virus—tener una sola pareja, no tener relaciones con mujeres que tienen 
otras parejas y no tener relaciones sexuales con desconocidas; y saber que una persona infectada puede 
parecer saludable.

7. El cuestionario utilizado en las encuestas realizadas por los CDC no indaga sobre las cinco razones 
comparables que justifica la violencia contra la mujer. Sin embargo, el indicador 54 presenta datos 
semejantes—las proporciones de mujeres que están de acuerdo con que "hay situaciones en que un 
hombre tiene derecho a pegarle a su esposa/compañera".

8. Los datos para los indicadores 60 a 65 no estaban disponibles en las encuestas llevadas a cabo por los 
CDC en Guatemala. Por lo tanto, utilizamos los Indicadores de Desarrollo del Banco Mundial para el año 
2008, los cuales se refieren a la matrícula escolar, y son los porcentajes de jóvenes de edad de escuela 
primaria y secundaria que están matriculados en ellas.

4. Sexualmente activo/a se refiere a haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses. (Se 
considera que las personas casadas/unidas son sexualmente activas).
5. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos 
formas más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo 
una pareja monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable 
puede tener el virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes 
sobre la transmisión del VIH.

NOTAS

1. Los archivos de datos para los hombres jóvenes a nivel de subgrupo no estaban disponibles en la 
Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI) de 2008–09, de modo que los datos de los datos 
completos (nivel nacional y nivel de subgrupo) para los indicadores 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 27, 28, 31, 44 y 48 
provienen de la ENSMI de 2002. Igualmente, debido a la falta de datos en 2008–09 para ambas mujeres y 
hombres jóvenes, los indicadores 19, 20, 40 y 41 provienen de la ENSMI de 2002.

2. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de las mujeres de 25–29 años.
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Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior
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nr = no recopilado; nd = no disponible
* = Cuando se dispone de datos de la encuesta para menos de 25 personas, no se da ningún valor porque 
no hay suficiente información para generar datos confiables. 
[ ] = Cuando se dispone de datos de la encuesta para un número reducido de personas encuestadas, entre 
25 y 49 participantes, el valor se encuentra entre corchetes para indicar que, dado que el tamaño de la 
muestra es pequeño, el valor será menos preciso que los valores basados en un mínimo de 50 personas 
encuestadas.



Honduras1

Año de la encuesta: 2005–06 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

CAPÍTULO 3  SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
SECCIÓN 1  Actividad sexual y matrimonio

1 % de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales 32 28 36 42 34 38 30 19

2 % de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales nr nr nr nr nr nr nr nr

3  % de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales 75 70 81 87 84 80 76 57

4  % de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales nr nr nr nr nr nr nr nr

5 % de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años 11 9 13 17 15 14 9 4

6 % de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años nr nr nr nr nr nr nr nr

7 % de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años 44 38 50 56 53 51 41 26

8
 % de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 18 
años nr nr nr nr nr nr nr nr

9 % de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas 25 20 31 37 28 32 22 11

10 % de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos nr nr nr nr nr nr nr nr

11  % de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas 66 59 74 80 77 72 66 43

12 % de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos nr nr nr nr nr nr nr nr

13 Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes2 18.2 18.8 17.6 17.3 17.4 17.6 18.5 19.8

14 Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes2 18.9 19.6 18.1 17.7 18.0 18.1 19.2 20.8

15
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en 
mujeres jóvenes2 0.7 0.8 0.5 0.4 0.6 0.5 0.7 1.0

16 Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes nr nr nr nr nr nr nr nr

17 Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes nr nr nr nr nr nr nr nr

18
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión en 
hombres jóvenes nd nd nd nd nd nd nd nd

SECCIÓN 2 Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos

19
% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de planificación 
familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses 37 31 44 49 44 38 34 26

20
% de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de 
planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses nr nr nr nr nr nr nr nr

Residencia Quintil de riqueza
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21  Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años 5.0 5.3 4.6 4.3 4.6 5.0 5.2 5.5

22
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que usan 
actualmente algún método anticonceptivo 43 [44] 41 * * [53] [36] [46]

23
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método 
anticonceptivo 46 52 42 38 42 41 59 60

24
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún método 
anticonceptivo nr nr nr nr nr nr nr nr

25
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que usan 
actualmente algún método moderno de anticoncepción 34 [36] 30 * * [45] [31] [32]

26
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método moderno 
de anticoncepción 40 45 35 31 33 39 54 49

27
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún método 
moderno de anticoncepción nr nr nr nr nr nr nr nr

28 % de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente condón nr nr nr nr nr nr nr nr

29
 % de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que usan 
actualmente algún método tradicional de anticoncepción 9 [9] 11 * * [8] [5] [14]

30
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método 
tradicional de anticoncepción 6 6 6 8 10 3 4 11

31
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún método 
tradicional de anticoncepción nr nr nr nr nr nr nr nr

32
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que tienen 
necesidad insatisfecha de anticoncepción 47 44 52 * * [39] [49] [48]

33
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad insatisfecha de 
anticoncepción 26 25 26 30 22 30 20 24

SECCIÓN 3  Maternidad

 34 % de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo 17 14 21 26 19 22 15 8

 35 Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes2 20.0 20.7 19.2 18.8 19.1 19.2 20.4 22.0

 36
% de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una institución de 
salud 76 94 61 43 65 86 92 97

 37  % de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no planeados 47 47 47 51 47 44 47 50
CAPÍTULO 4  DERECHOS SEXUALES E IGUALDAD DE GÉNERO
SECCIÓN 1  Educación en sexualidad en las escuelas
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 38
 % de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la prevención del 
VIH, en el último curso académico

 39

Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en el currículo 
escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en habilidades, incluida la 
prevención del VIH, en el currículo escolar nacional

SECCIÓN 2 Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual

 40
 % de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los 
adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH nr nr nr nr nr nr nr nr

 41
 % de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los 
adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH nr nr nr nr nr nr nr nr

SECCIÓN 3 Autoeficacia en salud sexual

 42 % de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus propios medios 44 51 35 27 32 44 50 57

 43 % de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón 76 84 67 58 66 77 82 90

 44 % de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón nr nr nr nr nr nr nr nr

 45
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce con el 
uso del condón 70 72 68 63 67 74 73 72

 46
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce si tienen 
una sola pareja no infectada 89 91 86 80 87 90 91 93

 47  % de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA4 30 37 22 13 19 31 35 43

 48  % de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA nr nr nr nr nr nr nr nr
SECCIÓN 4 Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género 

49
 % de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en las decisiones 
sobre el cuidado de su salud 81 86 75 70 73 80 87 91

 50
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se 
justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo5 84 86 83 78 83 84 86 87

 51
 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por las cuales se 
justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo nr nr nr nr nr nr nr nr

 52
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se 
justifica que la esposa le solicite usar condón 48 50 47 40 45 52 52 50

 53
 % de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una ITS, se 
justifica que la esposa le solicite usar condón nr nr nr nr nr nr nr nr

Ver cuadro “Educación en sexualidad en las escuelas”
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 54
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se 
justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa6 16 11 21 27 23 16 11 7

 55
 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón por la cual se 
justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa nr nr nr nr nr nr nr nr

CAPÍTULO 5  FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN
SECCIÓN 1 Información demográfica

 56  Número de niñas de 10–14 años en 2011       444,407       195,000       249,000           94,000          97,000          92,000          84,000          79,000 

 57  Número de niños de 10–14 años en 2011       461,615       195,000       267,000       103,000       104,000          96,000          82,000          77,000 

 58  Número de mujeres de 15–19 años en 2011       429,279       230,000       199,000           65,000          76,000          94,000          97,000          97,000 

 59  Número de hombres de 15–19 años en 2011       441,883       205,000       237,000           90,000          93,000          92,000          83,074          82,632 
SECCIÓN 2 Asistencia escolar

 60  % de niñas que asisten a la escuela primaria 89 91 87 82 88 91 94 93

 61  % de niños que asisten a la escuela primaria 86 89 84 78 85 87 91 93

 62  Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria 103 102 104 106 103 104 103 100

 63  % de mujeres que asisten a la escuela secundaria 42 59 25 9 21 38 59 76

 64  % de hombres que asisten a la escuela secundaria 34 54 19 7 13 32 52 78

 65  Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria 124 110 134 120 159 116 114 97
SECCIÓN 3 Exposición a los medios de comunicación 

 66  % de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana 91 90 93 92 92 90 90 93

 67  % de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana 72 93 48 13 46 84 95 97

 68 % de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana 45 57 31 18 29 43 55 67

 69
 % de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de comunicación cada 
semana (radio, televisión y periódicos) 37 51 20 3 16 36 49 62

 70
 % de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada semana) o 
ninguno a los tres medios de comunicación 2 1 4 7 4 2 1 0
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nr = no recopilado; nd = no disponible 
* = Cuando se dispone de datos de la encuesta para menos de 25 personas, no se da ningún valor porque no hay 
suficiente información para generar datos confiables. 
[ ] = Cuando se dispone de datos de la encuesta para un número reducido de personas encuestadas, entre 25 y 49 
participantes, el valor se encuentra entre corchetes para indicar que, dado que el tamaño de la muestra es pequeño, el 
valor será menos preciso que los valores basados en un mínimo de 50 personas encuestadas.

6. Las Encuestas de Demografía y Salud hacen preguntas acerca de la violencia contra la mujer en las siguientes 
situaciones: la esposa quema la comida, discute con su esposo, sale sin decirle nada a él, descuida a los hijos y rechaza 
tener relaciones sexuales con él.

NOTAS

2. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de las mujeres de 25–29 años.

1. No se entrevistó a ningún hombre en la EDS; por lo tanto, no proporcionamos datos acerca de los hombres.

3. Sexualmente activa se refiere a haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses. (Se considera que las 
personas casadas/unidas son sexualmente activas).
4. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos formas más 
comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo una pareja monógama que 
es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable puede tener el virus del SIDA; y rechazar 
correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes sobre la transmisión del VIH.

5. Las tres razones son la mujer sabe que su marido ha tenido relaciones sexuales con otras mujeres, sabe que él tiene 
una ITS, y está cansada o no está dispuesta.
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CAPÍTULO 3  SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
SECCIÓN 1  Actividad sexual y matrimonio

1 % de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales 28 15 34 43 38 29 21 10

2 % de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales 11 7 14 17 16 11 9 6

3  % de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales 76 61 83 93 88 80 72 53

4  % de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales 44 31 53 67 60 47 37 24

5
% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 15 años 10 4 13 20 16 10 5 1

6
% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 15 años 2 1 3 5 3 2 2 1

7
% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 18 años 40 24 48 64 57 45 30 14

8
 % de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 18 años 12 6 15 23 16 13 8 4

9 % de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas 28 15 33 42 38 29 21 10

10 % de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos 3 1 4 6 5 3 1 0

11  % de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas 75 61 82 93 88 79 71 52

12 % de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos 33 19 41 57 47 34 26 13

13 Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes1 18.0 19.6 17.3 16.3 16.8 17.5 18.6 21.1

14 Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes1 17.4 19.2 16.6 15.4 16.0 16.8 18.2 20.9

15
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera 
unión en mujeres jóvenes1,2 –0.6 –0.4 –0.7 –0.9 –0.8 –0.7 –0.4 –0.2

16 Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes3 22.7 24.8 21.6 20.2 20.7 21.9 24.0 26.2

17 Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes3 23.1 25.2 22.0 20.5 21.1 22.3 24.4 26.7

18
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera 
unión en hombres jóvenes3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5

SECCIÓN 2 Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos

19
% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de 
planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses 39 22 46 65 51 38 25 15

Residencia Quintil de riqueza
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20

% de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes 
de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos 
meses 20 14 24 40 27 19 14 9

21  Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años 3.9 4.2 3.8 3.4 3.6 3.8 4.1 4.5

22
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,4 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método anticonceptivo [31] * * * * * * *

23
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método anticonceptivo 13 16 12 10 12 14 16 21

24
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos4 que usan actualmente 
algún método anticonceptivo 25 32 23 15 23 22 33 42

25
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,4 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método moderno de anticoncepción [18] * * * * * * *

26
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método moderno de anticoncepción 7 11 6 5 6 7 10 14

27
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos4 que usan actualmente 
algún método moderno de anticoncepción 18 26 15 10 14 15 26 36

28
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos4 que usan actualmente 
condón 12 21 9 4 8 9 18 31

29
 % de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,4 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción [14] * * * * * * *

30
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método tradicional de anticoncepción 6 5 6 5 6 7 5 8

31
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos4 que usan actualmente 
algún método tradicional de anticoncepción 7 6 7 5 9 7 7 6

32
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,4 nunca casadas/unidas, que 
tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción [20] * * * * * * *

33
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad insatisfecha 
de anticoncepción 27 26 27 26 27 28 27 28

SECCIÓN 3  Maternidad

 34 % de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo 12 6 15 19 17 13 8 3

 35 Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes1 19.9 21.5 19.4 18.3 18.8 19.4 20.4 23.0

 36
% de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una 
institución de salud 41 64 35 20 31 46 62 82

 37  % de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no planeados 14 15 13 12 14 15 13 16
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CAPÍTULO 4  DERECHOS SEXUALES E IGUALDAD DE GÉNERO
SECCIÓN 1  Educación en sexualidad en las escuelas

 38
 % de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la 
prevención del VIH, en el último curso académico

 39

Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en 
el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en 
habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional

SECCIÓN 2 Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual

 40
 % de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y 
los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH5 28 nd nd nd nd nd nd nd

 41
 % de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y 
los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH5 35 nd nd nd nd nd nd nd

SECCIÓN 3 Autoeficacia en salud sexual

 42
% de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus 
propios medios 12 14 11 8 10 11 14 19

 43 % de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón 46 57 41 31 37 41 52 67

 44 % de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón 85 91 81 69 79 85 91 93

 45
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se 
reduce con el uso del condón 36 56 27 9 17 30 47 70

 46
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se 
reduce si tienen una sola pareja no infectada 45 65 35 13 25 39 58 78

 47  % de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA6 20 33 14 4 7 15 26 45

 48
 % de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del 
VIH/SIDA6 36 47 29 15 24 32 44 55

SECCIÓN 4 Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género 

49
 % de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en 
las decisiones sobre el cuidado de su salud 62 69 59 59 58 60 64 70

 50

 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las 
cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su 
esposo7 68 73 65 62 64 65 69 76

 51

 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por 
las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su 
esposo7 70 75 67 59 66 68 73 81

Ver cuadro “Educación en sexualidad en las escuelas”
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 52
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene 
una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón8 78 81 76 74 76 76 79 84

 53
 % de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene 
una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón8 82 86 79 70 77 81 85 90

 54
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón 
por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa9 54 44 59 62 62 61 54 37

 55
 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón 
por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa9 42 33 47 53 50 48 39 25

CAPÍTULO 5  FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN
SECCIÓN 1 Información demográfica

 56  Número de niñas de 10–14 años en 2011    58,632,000    15,713,000    42,918,000     13,661,000    13,075,000    12,078,000    10,964,000      8,853,000 

 57  Número de niños de 10–14 años en 2011    64,032,000    18,441,000    45,591,000     14,151,000    14,215,000    13,127,000    12,102,000    10,437,000 

 58  Número de mujeres de 15–19 años en 2011    57,671,000    17,936,000    39,736,000       9,919,000    11,419,000    12,457,000    12,399,000    11,477,000 

 59  Número de hombres de 15–19 años en 2011    63,157,000    21,852,000    41,305,000     10,358,000    12,379,000    13,452,000    13,958,000    13,010,000 

SECCIÓN 2 Asistencia escolar

 60  % de niñas que asisten a la escuela primaria 71 74 69 61 70 73 76 79

 61  % de niños que asisten a la escuela primaria 73 74 73 66 74 76 76 78

 62  Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria 96 100 95 92 94 97 101 101

 63  % de mujeres que asisten a la escuela secundaria 46 60 40 21 34 44 61 74

 64  % de hombres que asisten a la escuela secundaria 57 61 55 36 49 57 65 79

 65  Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria 80 97 73 58 69 77 94 94
SECCIÓN 3 Exposición a los medios de comunicación 

 66  % de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana 34 35 34 21 32 36 40 41

 67  % de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana 59 85 48 21 39 60 80 93
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 68 % de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana 29 48 20 5 11 22 39 65

 69
 % de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de 
comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos) 13 21 9 1 5 9 18 29

 70
 % de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada 
semana) o ninguno a los tres medios de comunicación 29 9 38 66 45 26 11 3
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9. Las Encuestas de Demografía y Salud hacen preguntas acerca de la violencia contra la mujer en las 
siguientes situaciones: la esposa quema la comida, discute con su esposo, sale sin decirle nada a él, descuida 
a los hijos y rechaza tener relaciones sexuales con él.

5. A diferencia del cuestionario utilizado en los otros países, en el de la EDS de India, se pidieron a los 
hombres y mujeres de 15–49 años si estaban de acuerdo con que se enseñe en la escuela una serie de temas 
(incluido el uso del condón para prevenir las ITS) a las y los estudiantes, y a qué edad se debe hacerlo por 
primera vez. Por lo tanto, los indicadores 40 y 41 se refieren al porcentaje de mujeres y hombres de 15–49 
años que están de acuerdo con que se enseñe sobre el condón a las mujeres adolescentes de 13–15 años. 

2. Un valor negativo del indicador 15 (la edad mediana a la primera relación es mayor a la de la primera 
unión) resulta de prácticas tradicionales que aún persisten en el norte de la India: los novios celebran el 
matrimonio a muy temprana edad, pero viven separados por varios años hasta cuando celebran otra 
ceremonia que señala la iniciación de la convivencia y la vida conyugal y sexual. Aunque en la EDS de India se 
entrevistó a mujeres que nunca han estado unidas/casadas, es probable que la edad mediana a la primera 
relación sexual se refiera únicamente a las mujeres unidas, debido a que en este país socialmente 
conservador, las mujeres solteras son reacias a admitir cualquiera actividad sexual.

3. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de los hombres de 30–34 años.

4. Sexualmente activo/a se refiere a haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses. (Se 
considera que las personas casadas/unidas son sexualmente activas).

6. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos 
formas más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo 
una pareja monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable 
puede tener el virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes 
sobre la transmisión del VIH.

7. Las tres razones son la mujer sabe que su marido ha tenido relaciones sexuales con otras mujeres, sabe 
que él tiene una ITS, y está cansada o no está dispuesta.

1. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de las mujeres de 25–29 años.

8. Los datos proporcionados son los porcentajes de mujeres y hombres de 15–49 años que creen que si el 
esposo tiene una ITS, su esposa está justificada a negarse a tener relaciones sexuales con él, en lugar de 
pedirle que use condón.                                                                                                      

NOTAS
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Año de la encuesta: 2005–06 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

nd = no disponible 
*= Cuando se dispone de datos de la encuesta para menos de 25 personas, no se da ningún valor porque no 
hay suficiente información para generar datos confiables. 
[ ] = Cuando se dispone de datos de la encuesta para un número reducido de personas encuestadas, entre 25 
y 49 participantes, el valor se encuentra entre corchetes para indicar que, dado que el tamaño de la muestra 
es pequeño, el valor será menos preciso que los valores basados en un mínimo de 50 personas encuestadas.
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Año de la encuesta: 2007 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

CAPÍTULO 3  SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
SECCIÓN 1  Actividad sexual y matrimonio

1 % de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales nd nd nd nd nd nd nd nd

2 % de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales nd nd nd nd nd nd nd nd

3  % de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales nd nd nd nd nd nd nd nd

4  % de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales nd nd nd nd nd nd nd nd

5
% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir 
los 15 años 8 4 10 12 10 5 5 4

6
% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 15 años 0 0 0 0 1 0 0 0

7
% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir 
los 18 años 38 28 44 50 47 34 27 21

8
 % de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 18 años 12 15 10 12 7 7 12 25

9 % de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas 13 6 20 10 10 15 25 15

10 % de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos nd nd nd nd nd nd nd nd

11  % de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas 61 48 73 61 61 64 64 64

12 % de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos nd nd nd nd nd nd nd nd

13 Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes3 20.0 21.3 19.0 18.8 19.1 19.9 20.6 22.2

14 Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes3 20.8 22.6 19.5 19.2 19.4 20.4 21.1 22.7

15
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera 
unión en mujeres jóvenes3 0.8 1.3 0.5 0.4 0.3 0.5 0.5 0.5

16 Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes4 24.5 25.2 23.7 23.1 23.5 23.7 25.1 25.5

17 Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes4 25.1 25.5 24.3 23.9 24.5 24.1 25.4 25.9

18
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera 
unión en hombres jóvenes4 0.6 0.3 0.6 0.8 1.0 0.4 0.3 0.4

SECCIÓN 2 Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos

19
% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de 
planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses 75 60 79 86 81 63 62 63

Residencia Quintil de riqueza
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Año de la encuesta: 2007 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

20
% de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de 
planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses 67 59 73 82 71 70 61 52

21  Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años 4.5 5.2 4.3 3.8 4.3 5.0 5.3 5.1

22
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método anticonceptivo nr nr nr nr nr nr nr nr

23
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método anticonceptivo 47 49 46 44 50 61 32 49

24
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún 
método anticonceptivo nr nr nr nr nr nr nr nr

25
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método moderno de anticoncepción nr nr nr nr nr nr nr nr

26
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método moderno de anticoncepción 46 48 45 42 49 59 32 49

27
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún 
método moderno de anticoncepción nr nr nr nr nr nr nr nr

28
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente 
condón nr nr nr nr nr nr nr nr

29
 % de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción nr nr nr nr nr nr nr nr

30
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método tradicional de anticoncepción 1 2 1 1 0 2 1 0

31
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún 
método tradicional de anticoncepción nr nr nr nr nr nr nr nr

32
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, nunca casadas/unidas, que 
tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción nr nr nr nr nr nr nr nr

33
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad insatisfecha 
de anticoncepción 10 10 10 9 11 4 13 17

SECCIÓN 3  Maternidad

 34 % de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo 7 3 10 5 5 8 11 6

 35 Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes3 22.5 24.3 21.2 20.8 21.0 21.8 22.7 24.4

 36
% de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una 
institución de salud 38 62 29 14 36 50 51 75

 37  % de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no planeados 10 10 10 10 10 7 12 13
CAPÍTULO 4  DERECHOS SEXUALES E IGUALDAD DE GÉNERO
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Año de la encuesta: 2007 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

SECCIÓN 1  Educación en sexualidad en las escuelas

 38
 % de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la 
prevención del VIH, en el último curso académico

 39

Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en 
el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en 
habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional

SECCIÓN 2 Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual

 40
 % de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y 
los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH nr nr nr nr nr nr nr nr

 41
 % de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y 
los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH nr nr nr nr nr nr nr nr

SECCIÓN 3 Autoeficacia en salud sexual

 42
% de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus 
propios medios 24 37 17 9 19 28 32 45

 43 % de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón 39 59 29 18 32 42 53 72

 44 % de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón nd nd nd nd nd nd nd nd

 45
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se 
reduce con el uso del condón 36 49 26 13 24 33 45 61

 46
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se 
reduce si tienen una sola pareja no infectada 42 56 32 17 29 41 54 69

 47  % de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA5 10 16 6 3 6 10 14 23

 48  % de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA5 15 19 13 2 15 12 26 27
SECCIÓN 4 Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género 

49
 % de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en 
las decisiones sobre el cuidado de su salud 85 86 84 83 83 85 86 86

 50

 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las 
cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su 
esposo6 57 60 56 52 57 58 58 61

 51

 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por 
las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su 
esposo nr nr nr nr nr nr nr nr

 52
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene 
una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón7 83 87 80 74 81 83 85 91

Ver cuadro “Educación en sexualidad en las escuelas”
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Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

 53
 % de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene 
una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón nr nr nr nr nr nr nr nr

 54
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón 
por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa8 31 26 34 38 34 31 28 23

 55
 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón 
por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa8 16 14 18 23 17 16 15 12

CAPÍTULO 5  FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN
SECCIÓN 1 Información demográfica

 56  Número de niñas de 10–14 años en 2011   10,454,000    4,244,000    6,210,000     2,154,000    2,143,000    2,248,000    1,986,000    1,924,000 

 57  Número de niños de 10–14 años en 2011   10,833,000    4,160,000    6,673,000     2,448,000    2,253,000    2,199,000    2,004,000    1,917,000 

 58  Número de mujeres de 15–19 años en 2011   10,574,000    5,023,000    5,551,000     1,946,000    1,840,000    2,083,000    2,147,000    2,559,000 

 59  Número de hombres de 15–19 años en 2011   10,909,000    4,887,000    6,022,000     1,920,000    2,335,000    2,236,000    2,215,000    2,204,000 
SECCIÓN 2 Asistencia escolar

 60  % de niñas que asisten a la escuela primaria 84 83 84 86 85 84 83 79

 61  % de niños que asisten a la escuela primaria 86 86 86 85 87 86 86 84

 62  Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria 98 96 99 101 98 98 96 94

 63  % de mujeres que asisten a la escuela secundaria 59 65 55 38 54 60 72 69

 64  % de hombres que asisten a la escuela secundaria 57 65 51 36 48 57 67 80

 65  Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria 103 99 106 106 113 105 108 86
SECCIÓN 3 Exposición a los medios de comunicación 

 66  % de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana 32 39 31 25 40 35 38 20

 67  % de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana 72 80 70 48 76 88 85 99

 68 % de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana 6 11 5 6 3 6 11 7

 69
 % de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de 
comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos) 2 5 2 3 1 1 5 2
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 70
 % de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada 
semana) o ninguno a los tres medios de comunicación 21 12 24 41 17 10 9 1
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2. A los hombres que participaron en la EDS de Indonesia se les otorgó una versión resumida de la entrevista; 
por lo que solo se dispone de datos limitados para los hombres.

8. Las Encuestas de Demografía y Salud hacen preguntas acerca de la violencia contra la mujer en las 
siguientes situaciones: la esposa quema la comida, discute con su esposo, sale sin decirle nada a él, descuida a 
los hijos y rechaza tener relaciones sexuales con él.

3. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de las mujeres de 25–29 años.

NOTAS
1. Solo las mujeres que han estado casadas/unidas alguna vez respondieron al cuestionario individual de la 
EDS de Indonesia. No se recopilaron datos de las mujeres nunca unidas (se lo indica por “no recopilado” o 
“nr”), de modo que los indicadores para “todas las mujeres” se refieren solo a aquellas que están actualmente 
casadas, viudas o divorciadas/separadas. Sin embargo, para los indicadores que proporcionan los porcentajes 
de mujeres que han estado alguna vez casadas (indicadores 9 y 11) y los sobre la edad mediana a la primera 
unión (indicador 14), utilizamos las respuestas al cuestionario de hogares para tener la base para arrojar los 
datos en cada grupo de edad correspondiente. Además, se entrevistó únicamente a hombres actualmente 
casados/unidos, y se siguieron los mismos pasos detallados arriba (utilizar la encuesta de hogares) para arrojar 
los datos sobre la mediana a la primera unión en los hombres (indicador 17).

7. Los datos proporcionados son los porcentajes de mujeres de 15–49 años que creen que si el esposo tiene 
una ITS, su esposa está justificada a negarse a tener relaciones sexuales con él, en lugar de pedirle que use 
condón. 

nr = no recopilado; nd = no disponible

4. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de los hombres de 30–34 años.

5. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos formas 
más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo una pareja 
monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable puede tener el 
virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes sobre la transmisión 
del VIH.

6. Las tres razones son la mujer sabe que su marido ha tenido relaciones sexuales con otras mujeres, sabe que 
él tiene una ITS, y está cansada o no está dispuesta.
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Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

CAPÍTULO 3  SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
SECCIÓN 1  Actividad sexual y matrimonio

1 % de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales 37 40 36 40 38 32 36 38

2 % de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales 44 36 45 32 53 50 44 33

3  % de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales 86 79 89 96 89 90 83 80

4  % de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales 88 92 86 87 89 86 85 91

5
% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir 
los 15 años 11 9 12 18 11 11 11 8

6
% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 15 años 22 15 24 27 27 23 21 14

7
% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir 
los 18 años 47 39 50 62 54 48 44 36

8
 % de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 18 años 58 51 60 61 68 61 57 48

9 % de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas 13 16 12 18 16 8 12 12

10 % de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos 1 0 1 1 1 1 0 0

11  % de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas 62 50 68 86 64 67 63 47

12 % de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos 17 23 16 21 28 9 11 21

13 Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes1 18.3 19.5 17.7 17.7 16.6 17.2 18.4 20.0

14 Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes1 20.2 22.7 19.5 19.1 18.5 19.1 20.3 23.0

15
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera 
unión en mujeres jóvenes1 1.9 3.2 1.8 1.4 1.9 1.9 1.9 3.0

16 Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes2 17.4 18.3 16.9 16.3 17.1 17.1 17.3 18.1

17 Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes2 24.8 25.6 24.5 23.4 24.5 23.7 25.4 25.2

18
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera 
unión en hombres jóvenes2 7.4 7.3 7.6 7.1 7.4 6.6 8.1 7.1

SECCIÓN 2 Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos

19
% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de 
planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses 44 30 47 71 50 37 38 27

Residencia Quintil de riqueza
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20
% de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de 
planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses 36 26 38 55 43 30 36 13

21  Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años 3.7 4.3 3.5 2.7 3.4 3.8 4.3 4.2

22
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método anticonceptivo 22 [17] 24 [9] * * [38] [17]

23
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método anticonceptivo 23 52 14 7 [19] [10] [46] 29

24
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
algún método anticonceptivo 65 65 65 64 65 62 75 59

25
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método moderno de anticoncepción 18 [11] 21 [2] * * [38] [11]

26
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método moderno de anticoncepción 19 48 11 6 [14] [6] [47] 23

27
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
algún método moderno de anticoncepción 59 64 57 52 62 51 67 59

28
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
condón 54 55 53 47 59 48 63 51

29
 % de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción 4 [6] 3 [6] * * [0] [6]

30
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método tradicional de anticoncepción 3 4 3 1 [5] [4] [0] 6

31
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
algún método tradicional de anticoncepción 6 1 8 13 2 12 8 1

32
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción 75 [80] 73 [83] * * [58] [82]

33
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad insatisfecha 
de anticoncepción 30 29 30 30 [27] [16] [31] 41

SECCIÓN 3  Maternidad

 34 % de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo 15 16 14 19 14 10 17 13

 35 Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes1 19.8 21.0 19.3 18.7 18.8 19.5 19.7 21.5

 36
% de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una 
institución de salud 53 69 48 26 44 55 70 69

 37  % de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no planeados 46 43 47 41 51 45 48 49
CAPÍTULO 4  DERECHOS SEXUALES E IGUALDAD DE GÉNERO



Kenia

Año de la encuesta: 2008–09 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

SECCIÓN 1  Educación en sexualidad en las escuelas

 38
 % de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la 
prevención del VIH, en el último curso académico

 39

Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en 
el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en 
habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional

SECCIÓN 2 Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual

 40
 % de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y 
los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH 61 65 60 51 61 65 62 65

 41
 % de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y 
los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH 72 73 72 65 74 71 75 72

SECCIÓN 3 Autoeficacia en salud sexual

 42
% de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus 
propios medios 40 48 37 25 33 40 45 50

 43 % de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón 65 75 62 47 61 66 70 76

 44 % de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón 84 92 82 72 86 82 85 92

 45
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se 
reduce con el uso del condón 75 81 72 58 73 76 78 83

 46
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se 
reduce si tienen una sola pareja no infectada 92 95 90 83 90 93 93 95

 47  % de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA4 48 57 45 29 45 47 49 61

 48  % de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA4 55 66 52 42 49 53 59 68
SECCIÓN 4 Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género 

49
 % de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en 
las decisiones sobre el cuidado de su salud 73 76 72 63 70 75 76 80

 50

 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las 
cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su 
esposo5,6 52 57 51 51 49 50 52 57

 51

 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por 
las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su 
esposo5,6 57 64 55 45 55 55 56 66

 52
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene 
una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón6,7 87 92 85 83 83 85 89 93

Ver cuadro “Educación en sexualidad en las escuelas”



Kenia

Año de la encuesta: 2008–09 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

 53
 % de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene 
una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón6,7 93 94 92 90 91 92 93 95

 54
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón por 
la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa8 53 34 59 67 67 59 49 32

 55
 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón 
por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa8 44 36 46 53 51 45 41 36

CAPÍTULO 5  FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN
SECCIÓN 1 Información demográfica

 56  Número de niñas de 10–14 años en 2011    2,469,000       338,000    2,131,000        553,000       568,000       504,000       486,000       356,000 

 57  Número de niños de 10–14 años en 2011    2,491,000       284,000    2,207,000        615,000       560,000       568,000       448,000       299,000 

 58  Número de mujeres de 15–19 años en 2011    2,174,000       402,000    1,772,000        411,000       454,000       472,000       446,000       391,000 

 59  Número de hombres de 15–19 años en 2011    2,188,000       322,000    1,866,000        379,000       516,000       503,000       494,000       293,000 
SECCIÓN 2 Asistencia escolar

 60  % de niñas que asisten a la escuela primaria 80 83 80 66 84 84 83 86

 61  % de niños que asisten a la escuela primaria 78 85 76 63 77 82 85 89

 62  Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria 103 97 104 105 109 103 98 97

 63  % de mujeres que asisten a la escuela secundaria 18 32 16 6 8 19 28 37

 64  % de hombres que asisten a la escuela secundaria 17 44 13 7 9 13 20 53

 65  Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria 108 73 122 78 84 159 143 69
SECCIÓN 3 Exposición a los medios de comunicación 

 66  % de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana 77 79 76 44 76 88 86 85

 67  % de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana 32 65 24 5 11 21 50 74

 68 % de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana 26 44 22 9 15 23 36 49

 69
 % de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de 
comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos) 14 33 10 1 3 8 21 39



Kenia

Año de la encuesta: 2008–09 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

 70
 % de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada 
semana) o ninguno a los tres medios de comunicación 20 12 21 54 21 11 9 7



Kenia

Año de la encuesta: 2008–09 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

6. Los datos para los indicadores 50–53 no estaban disponibles o estaban incompletos en la EDS de Kenia de 
2008–09; los datos proporcionados son los de la EDS de Kenia de 2003. 

7. Los datos proporcionados son los porcentajes de mujeres y hombres de 15–49 años que creen que si el 
esposo tiene una ITS, su esposa está justificada a negarse a tener relaciones sexuales con él, en lugar de 
pedirle que use condón. 
8. Las Encuestas de Demografía y Salud hacen preguntas acerca de la violencia contra la mujer en las 
siguientes situaciones: la esposa quema la comida, discute con su esposo, sale sin decirle nada a él, descuida 
a los hijos y rechaza tener relaciones sexuales con él.

nr = no recopilado; nd = no disponible 
* = Cuando se dispone de datos de la encuesta para menos de 25 personas, no se da ningún valor porque no 
hay suficiente información para generar datos confiables. 
[ ] = Cuando se dispone de datos de la encuesta para un número reducido de personas encuestadas, entre 25 
y 49 participantes, el valor se encuentra entre corchetes para indicar que, dado que el tamaño de la muestra 
es pequeño, el valor será menos preciso que los valores basados en un mínimo de 50 personas encuestadas.

NOTAS
1. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de las mujeres de 25–29 años.

2. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de los hombres de 30–34 años.

3. Sexualmente activo/a se refiere a haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses. (Se considera 
que las personas casadas/unidas son sexualmente activas). 

4. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos formas 
más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo una pareja 
monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable puede tener el 
virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes sobre la 
transmisión del VIH.

5. Las tres razones son la mujer sabe que su marido ha tenido relaciones sexuales con otras mujeres, sabe 
que él tiene una ITS, y está cansada o no está dispuesta.



Malaui

Año de la encuesta: 2010 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

CAPÍTULO 3  SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
SECCIÓN 1  Actividad sexual y matrimonio

1 % de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales 44 41 45 49 50 45 43 36

2 % de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales 54 56 54 51 55 58 56 52

3  % de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales 94 88 95 96 98 98 96 84

4  % de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales 87 82 89 94 90 94 88 77

5
% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir 
los 15 años 14 11 15 18 18 14 15 9

6
% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 15 años 22 20 23 24 26 25 19 19

7
% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir 
los 18 años 60 50 62 65 68 64 61 43

8
 % de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 18 años 53 51 54 59 52 55 54 48

9 % de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas 26 19 28 31 34 31 27 13

10 % de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos 3 1 3 3 2 4 2 2

11  % de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas 86 72 89 93 95 94 87 65

12 % de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos 41 25 46 60 48 56 41 18

13 Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes1 17.4 18.1 17.2 17.1 16.9 17.0 17.3 18.5

14 Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes1 18.0 19.5 17.7 17.5 17.4 17.6 18.1 †

15
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera 
unión en mujeres jóvenes1 0.6 1.4 0.5 0.4 0.5 0.6 0.8 nd

16 Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes2 18.5 18.5 18.5 18.3 18.8 18.3 18.2 18.7

17 Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes2 22.3 24.0 21.9 21.4 21.8 21.7 22.4 †

18
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera 
unión en hombres jóvenes2 3.8 5.5 3.4 3.1 3 3.4 4.2 nd

SECCIÓN 2 Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos

19
% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de 
planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses 48 39 50 65 59 49 41 32

Residencia Quintil de riqueza



Malaui

Año de la encuesta: 2010 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

20
% de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de 
planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses 26 26 26 31 28 29 27 19

21  Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años 5.1 5.5 5.0 4.8 4.8 4.9 5.0 5.7

22
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método anticonceptivo 25 52 17 9 17 17 30 41

23
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método anticonceptivo 29 36 28 28 31 33 21 31

24
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
algún método anticonceptivo 44 50 43 41 38 42 46 54

25
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método moderno de anticoncepción 24 49 16 7 14 17 28 40

26
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método moderno de anticoncepción 26 34 25 24 28 30 20 29

27
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
algún método moderno de anticoncepción 42 49 40 38 34 40 46 52

28
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
condón 33 42 32 25 26 27 40 48

29
 % de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción 1 3 1 2 2 0 2 1

30
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método tradicional de anticoncepción 2 2 3 4 3 3 0 2

31
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
algún método tradicional de anticoncepción 2 1 3 3 4 2 1 2

32
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción 67 46 73 72 72 75 66 58

33
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad insatisfecha 
de anticoncepción 25 28 24 23 19 27 32 23

SECCIÓN 3  Maternidad

 34 % de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo 20 16 21 25 25 23 18 13

 35 Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes1 18.9 19.8 18.8 18.5 18.5 18.7 18.8 †

 36
% de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una 
institución de salud 81 88 79 77 73 78 87 92

 37  % de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no planeados 35 45 34 33 31 35 38 45



Malaui

Año de la encuesta: 2010 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

CAPÍTULO 4  DERECHOS SEXUALES E IGUALDAD DE GÉNERO
SECCIÓN 1  Educación en sexualidad en las escuelas

 38
 % de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la 
prevención del VIH, en el último curso académico

 39

Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en 
el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en 
habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional

SECCIÓN 2 Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual

 40
 % de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y 
los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH 58 63 57 53 57 57 59 63

 41
 % de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y 
los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH 64 68 62 57 63 64 62 69

SECCIÓN 3 Autoeficacia en salud sexual

 42
% de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus 
propios medios 51 54 50 46 51 50 53 52

 43 % de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón 79 82 78 74 77 77 80 84

 44 % de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón 89 89 89 85 89 90 87 92

 45
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se 
reduce con el uso del condón 72 76 71 69 70 71 74 75

 46
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se 
reduce si tienen una sola pareja no infectada 87 89 86 84 85 86 87 90

 47  % de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA4 42 56 38 34 35 38 44 55

 48  % de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA4 45 54 42 35 41 40 46 54
SECCIÓN 4 Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género 

49
 % de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en 
las decisiones sobre el cuidado de su salud 55 70 52 48 49 52 58 68

 50

 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las 
cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su 
esposo5,6 53 62 51 50 51 50 52 62

 51

 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por 
las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su 
esposo5,6 55 65 53 50 50 52 53 66

Ver cuadro “Educación en sexualidad en las escuelas”



Malaui

Año de la encuesta: 2010 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

 52
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene 
una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón 85 90 84 81 83 84 87 90

 53
 % de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene 
una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón 91 95 89 86 89 90 91 94

 54
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón 
por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa7 13 10 13 15 13 14 11 10

 55
 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón 
por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa7 13 8 14 16 14 13 13 10

CAPÍTULO 5  FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN
SECCIÓN 1 Información demográfica

 56  Número de niñas de 10–14 años en 2011 970,000 147,000 823,000  201,000 187,000 185,000 200,000 197,000

 57  Número de niños de 10–14 años en 2011 987,000 151,000 836,000  199,000 195,000 189,000 193,000 209,000

 58  Número de mujeres de 15–19 años en 2011 853,000 164,000 689,000  143,000 147,000 160,000 180,000 222,000

 59  Número de hombres de 15–19 años en 2011 863,000 156,000 707,000  161,000 157,000 152,000 178,000 217,000
SECCIÓN 2 Asistencia escolar

 60  % de niñas que asisten a la escuela primaria 92 95 91 84 90 92 95 98

 61  % de niños que asisten a la escuela primaria 90 96 89 82 87 91 92 97

 62  Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria 102 98 102 102 103 102 103 100

 63  % de mujeres que asisten a la escuela secundaria 13 30 9 3 5 7 12 31

 64  % de hombres que asisten a la escuela secundaria 12 28 9 3 4 7 13 29

 65  Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria 108 108 106 88 138 109 98 105
SECCIÓN 3 Exposición a los medios de comunicación 

 66  % de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana 58 66 57 39 47 57 67 74

 67  % de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana 21 48 14 6 8 12 13 53

 68 % de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana 17 26 15 11 11 13 14 31



Malaui

Año de la encuesta: 2010 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

 69
 % de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de 
comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos) 7 16 4 2 2 3 4 19

 70
 % de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada 
semana) o ninguno a los tres medios de comunicación 35 21 38 55 47 37 29 13



Malaui

Año de la encuesta: 2010 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

NOTAS

6. Los datos para los indicadores 50 y 51 no estaban disponibles o estaban incompletos en la EDS de Malaui 
de 2010; por lo tanto, los datos relevantes que se presentan en el cuadro son de la anterior EDS de Malaui, la 
de 2004. 
7. Las Encuestas de Demografía y Salud hacen preguntas acerca de la violencia contra la mujer en las 
siguientes situaciones: la esposa quema la comida, discute con su esposo, sale sin decirle nada a él, descuida 
a los hijos y rechaza tener relaciones sexuales con él. 

nd = no disponible 
† = menos del 50% de las personas encuestadas en el subgrupo habían experimentado el evento de interés, 
por lo que es imposible calcular la mediana con base en el mismo grupo de edad.

1. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de las mujeres de 20–24 años.

2. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de los hombres de 25–29 años.
3. Sexualmente activo/a se refiere a haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses. (Se considera que las 
personas casadas/unidas son sexualmente activas).
4. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos formas 
más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo una pareja 
monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable puede tener 
el virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes sobre la 
transmisión del VIH.

5. Las tres razones son la mujer sabe que su marido ha tenido relaciones sexuales con otras mujeres, sabe 
que él tiene una ITS, y está cansada o no está dispuesta.



Moldavia

Año de la encuesta: 2005 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

CAPÍTULO 3  SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
SECCIÓN 1  Actividad sexual y matrimonio

1 % de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales 21 22 21 22 24 21 19 20

2 % de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales 44 51 39 29 40 42 47 56

3  % de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales 77 80 74 75 78 72 74 84

4  % de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales 93 95 91 89 91 97 92 95

5
% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 15 años 1 1 1 1 2 1 1 1

6
% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 15 años 9 12 6 7 8 4 10 12

7
% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 18 años 24 24 23 29 31 20 17 26

8
 % de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 18 años 56 60 51 52 50 50 53 65

9 % de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas 11 10 11 13 14 12 7 8

10 % de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos 2 3 1 2 0 0 2 4

11  % de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas 61 61 61 65 69 55 61 59

12 % de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos 24 27 21 27 15 22 25 28

13 Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes1 19.4 19.4 19.4 19.1 19.2 19.9 19.6 19.3

14 Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes1 20.3 20.9 19.9 19.6 19.7 20.4 20.2 21.3

15
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la 
primera unión en mujeres jóvenes1 0.9 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 2.0

16 Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes2 18.5 18.4 18.5 18.5 18.8 18.0 18.7 18.5

17 Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes2 23.1 23.4 22.9 24.0 22.3 22.3 23.4 23.5

18
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la 
primera unión en hombres jóvenes2 4.6 5.0 4.4 5.5 3.5 4.3 4.7 5.0

SECCIÓN 2 Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos

Residencia Quintil de riqueza



Moldavia

Año de la encuesta: 2005 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

19

% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes 
de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos 
meses 48 45 50 55 51 50 45 40

20

% de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído 
mensajes de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los 
últimos meses 70 68 71 76 73 67 66 69

21  Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años 4.3 4.7 4.0 3.7 3.9 4.3 4.4 5.0

22
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, 
que usan actualmente algún método anticonceptivo 66 62 [69] * * * [73] [65]

23
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método anticonceptivo 58 58 59 * [57] [46] [47] *

24
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente 
algún método anticonceptivo nr nr nr nr nr nr nr nr

25
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, 
que usan actualmente algún método moderno de anticoncepción 46 48 [44] * * * [47] [54]

26
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método moderno de anticoncepción 29 37 26 * [35] [28] [29] *

27
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente 
algún método moderno de anticoncepción nr nr nr nr nr nr nr nr

28
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente 
condón nr nr nr nr nr nr nr nr

29
 % de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, nunca casadas/unidas, 
que usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción 20 14 [25] * * * [26] [11]

30
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método tradicional de anticoncepción 29 21 33 * [22] [19] [18] *

31
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente 
algún método tradicional de anticoncepción nr nr nr nr nr nr nr nr

32
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, 
que tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción 32 35 [29] * * * [27] [32]

33
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad 
insatisfecha de anticoncepción 13 20 9 * [8] [21] [17] *

SECCIÓN 3  Maternidad

 34 % de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo 5 3 6 8 9 6 2 1

 35 Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes1 22.3 23.8 21.4 20.7 21.3 22.0 22.2 24.3



Moldavia

Año de la encuesta: 2005 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

 36
% de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en 
una institución de salud 100 100 100 [100] [100] [100] * *

 37  % de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no planeados 22 28 19 15 25 22 27 24
CAPÍTULO 4  DERECHOS SEXUALES E IGUALDAD DE GÉNERO
SECCIÓN 1  Educación en sexualidad en las escuelas

 38
 % de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la 
prevención del VIH, en el último curso académico

 39

Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH 
en el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada 
en habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar 
nacional

SECCIÓN 2 `

 40

 % de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las 
y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el 
VIH 73 82 66 50 63 73 80 86

 41

 % de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a 
las y los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir 
el VIH 85 91 81 68 82 88 88 93

SECCIÓN 3 Autoeficacia en salud sexual

 42
% de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por 
sus propios medios nr nr nr nr nr nr nr nr

 43 % de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón 90 97 85 78 85 90 95 99

 44 % de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón 95 99 92 85 95 97 96 98

 45
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se 
reduce con el uso del condón 78 85 73 59 72 80 84 90

 46
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se 
reduce si tienen una sola pareja no infectada 81 87 77 64 77 82 87 91

 47
 % de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del 
VIH/SIDA4 42 51 35 21 31 43 48 56

 48
 % de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del 
VIH/SIDA4 54 63 48 24 49 64 61 66

SECCIÓN 4 Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género 

49
 % de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra 
en las decisiones sobre el cuidado de su salud 97 96 98 97 98 97 97 97

Ver cuadro “Educación en sexualidad en las escuelas”



Moldavia

Año de la encuesta: 2005 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

 50

 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por 
las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su 
esposo5 71 73 70 69 71 73 70 73

 51

 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones 
por las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales 
con su esposo5 68 69 67 61 65 73 71 69

 52
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo 
tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón 91 94 88 82 87 92 93 96

 53
 % de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo 
tiene una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón 94 97 93 88 94 94 96 98

 54
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón 
por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa6 21 14 26 38 27 20 15 10

 55
 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una 
razón por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa6 22 15 27 32 27 23 17 13

CAPÍTULO 5  FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN
SECCIÓN 1 Información demográfica

 56  Número de niñas de 10–14 años en 2011         94,000         29,000         65,000            20,000         20,000         22,000         19,000         13,000 

 57  Número de niños de 10–14 años en 2011         96,000         28,000         68,000            24,000         20,000         22,000         17,000         13,000 

 58  Número de mujeres de 15–19 años en 2011       133,000         51,000         82,000            26,000         22,000         29,000         29,000         27,000 

 59  Número de hombres de 15–19 años en 2011       135,000         54,000         81,000            25,000         23,000         29,000         29,000         30,000 
SECCIÓN 2 Asistencia escolar

 60  % de niñas que asisten a la escuela primaria 84 80 86 88 86 85 82 76

 61  % de niños que asisten a la escuela primaria 84 81 85 88 80 83 89 76

 62  Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria 100 99 101 101 106 102 92 100

 63  % de mujeres que asisten a la escuela secundaria 79 75 81 80 83 79 80 71

 64  % de hombres que asisten a la escuela secundaria 80 74 83 83 82 84 80 69

 65
 Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela 
secundaria 99 102 97 97 102 94 100 103



Moldavia

Año de la encuesta: 2005 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

SECCIÓN 3 Exposición a los medios de comunicación 

 66  % de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana 84 83 85 82 84 83 85 87

 67  % de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana 93 96 91 82 92 97 94 99

 68 % de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana 60 64 58 50 56 63 64 68

 69
 % de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de 
comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos) 52 54 51 39 48 57 56 61

 70
 % de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de 
cada semana) o ninguno a los tres medios de comunicación 2 1 2 5 3 1 1 0



Moldavia

Año de la encuesta: 2005 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

nr = no recopilado
* = Cuando se dispone de datos de la encuesta para menos de 25 personas, no se da ningún valor porque 
no hay suficiente información para generar datos confiables. 
[ ] = Cuando se dispone de datos de la encuesta para un número reducido de personas encuestadas, entre 
25 y 49 participantes, el valor se encuentra entre corchetes para indicar que, dado que el tamaño de la 
muestra es pequeño, el valor será menos preciso que los valores basados en un mínimo de 50 personas 
encuestadas.

NOTAS
1. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de las mujeres de 25–29 años.

2. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de los hombres de 30–34 años.

3. Sexualmente activa se refiere a haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses. (Se 
considera que las personas casadas/unidas son sexualmente activas).
4. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos 
formas más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo 
una pareja monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable 
puede tener el virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes 
sobre la transmisión del VIH.
5. Las tres razones son la mujer sabe que su marido ha tenido relaciones sexuales con otras mujeres, sabe 
que él tiene una ITS, y está cansada o no está dispuesta.
6. Las Encuestas de Demografía y Salud hacen preguntas acerca de la violencia contra la mujer en las 
siguientes situaciones: la esposa quema la comida, discute con su esposo, sale sin decirle nada a él, 
descuida a los hijos y rechaza tener relaciones sexuales con él.



Mozambique

Año de la encuesta: 2003 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

CAPÍTULO 3  SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
SECCIÓN 1  Actividad sexual y matrimonio

1 % de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales 73 70 77 80 73 74 78 67

2 % de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales 69 74 63 61 60 68 66 78

3  % de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales 98 98 99 99 98 99 99 97

4  % de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales 97 98 96 96 100 95 98 98

5
% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 15 años 28 21 33 34 35 32 30 16

6
% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 15 años 26 25 28 22 34 31 29 22

7
% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 18 años 81 77 84 84 82 82 84 77

8
 % de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 18 años 72 74 70 74 61 68 75 76

9 % de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas 43 28 57 68 54 53 43 20

10 % de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos 6 4 7 13 9 8 3 3

11  % de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas 84 72 92 92 91 95 87 63

12 % de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos 52 36 69 83 72 64 35 32

13 Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes1 16.0 16.6 15.7 15.8 15.7 15.8 16.1 16.8

14 Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes1 17.5 18.9 16.8 16.7 16.8 17.0 17.6 19.9

15
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera 
unión en mujeres jóvenes1 1.5 2.3 1.1 1.1 1.1 1.2 1.5 3.1

16 Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes2 17.3 17.8 17.2 17.6 17.2 16.9 16.9 17.7

17 Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes2 21.8 22.8 21.5 21.4 22.4 20.8 22.0 23.3

18
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera 
unión en hombres jóvenes2 4.5 5 4.3 3.8 5.2 3.9 5.1 5.6

SECCIÓN 2 Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos

19
% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de 
planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses 55 44 64 71 65 59 50 43

Residencia Quintil de riqueza



Mozambique

Año de la encuesta: 2003 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

20

% de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes 
de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos 
meses 62 62 62 64 50 60 71 61

21  Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años 3.1 3.6 2.5 2.1 2.4 2.5 3.4 3.9

22
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método anticonceptivo 44 55 24 [4] [20] 18 35 65

23
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método anticonceptivo 20 24 19 15 19 23 20 26

24
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
algún método anticonceptivo 30 44 14 5 6 19 37 50

25
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método moderno de anticoncepción 41 51 23 [4] [20] 18 30 61

26
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método moderno de anticoncepción 7 15 3 0 2 4 12 21

27
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
algún método moderno de anticoncepción 30 43 14 5 6 18 37 49

28
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
condón 26 37 12 5 6 15 28 44

29
 % de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción 3 4 2 [0] [0] 0 4 3

30
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método tradicional de anticoncepción 13 8 15 15 17 18 9 5

31
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
algún método tradicional de anticoncepción 1 1 0 1 0 1 0 1

32
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción 37 34 43 [40] [44] 51 46 27

33
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad insatisfecha 
de anticoncepción 17 22 15 11 12 15 24 27

SECCIÓN 3  Maternidad

 34 % de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo 34 27 41 49 38 41 36 20

 35 Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes1 18.6 19.3 18.2 18.0 18.2 18.4 18.5 19.7

 36
% de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una 
institución de salud 57 86 40 28 40 49 78 91

 37  % de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no planeados 23 41 13 7 13 14 38 48



Mozambique

Año de la encuesta: 2003 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

CAPÍTULO 4  DERECHOS SEXUALES E IGUALDAD DE GÉNERO
SECCIÓN 1  Educación en sexualidad en las escuelas

 38
 % de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la 
prevención del VIH, en el último curso académico

 39

Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en 
el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en 
habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional

SECCIÓN 2 Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual

 40
 % de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y 
los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH 62 74 56 48 56 60 69 81

 41
 % de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y 
los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH 66 70 63 56 57 71 67 76

SECCIÓN 3 Autoeficacia en salud sexual

 42
% de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus 
propios medios nr nr nr nr nr nr nr nr

 43 % de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón 57 75 44 32 43 51 64 82

 44 % de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón 83 90 74 64 68 77 92 93

 45
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se 
reduce con el uso del condón 53 69 44 33 40 50 61 80

 46
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se 
reduce si tienen una sola pareja no infectada 53 64 46 39 44 52 56 71

 47  % de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA4 20 31 12 8 10 14 23 36

 48
 % de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del 
VIH/SIDA4 38 39 36 36 29 39 41 39

SECCIÓN 4 Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género 

49
 % de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en 
las decisiones sobre el cuidado de su salud 61 59 63 68 61 63 57 56

 50

 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las 
cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su 
esposo5 45 45 44 46 43 43 43 48

 51

 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por 
las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su 
esposo5 40 40 40 45 31 41 41 41

 52
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene 
una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón 71 81 65 60 62 67 78 86

Ver cuadro “Educación en sexualidad en las escuelas”



Mozambique

Año de la encuesta: 2003 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

 53
 % de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene 
una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón 80 87 75 74 65 81 89 89

 54
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón 
por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa6 54 48 58 53 59 59 57 45

 55
 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón 
por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa6 42 42 42 42 46 40 43 39

CAPÍTULO 5  FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN
SECCIÓN 1 Información demográfica

 56  Número de niñas de 10–14 años en 2011    1,510,456       534,701       975,755          268,861       296,049       309,643       297,560       338,342 

 57  Número de niños de 10–14 años en 2011    1,514,065       489,043    1,025,022          280,102       301,299       313,411       334,608       283,130 

 58  Número de mujeres de 15–19 años en 2011    1,278,054       586,627       691,427       214,713       182,762       208,323       283,728       388,528 

 59  Número de hombres de 15–19 años en 2011    1,274,631       592,703       681,928          159,329       205,216       233,257       294,440       381,115 
SECCIÓN 2 Asistencia escolar

 60  % de niñas que asisten a la escuela primaria 57 75 48 39 44 49 68 87

 61  % de niños que asisten a la escuela primaria 63 76 57 52 51 57 72 88

 62  Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria 90 98 84 76 86 87 95 99

 63  % de mujeres que asisten a la escuela secundaria 7 14 1 0 1 0 3 21

 64  % de hombres que asisten a la escuela secundaria 8 18 2 1 2 4 7 23

 65  Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria 80 77 61 8 63 11 51 91
SECCIÓN 3 Exposición a los medios de comunicación 

 66  % de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana 53 67 40 22 35 51 57 75

 67  % de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana 24 47 4 2 2 4 16 62

 68 % de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana 6 12 1 0 1 1 5 16

 69
 % de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de 
comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos) 4 8 0 0 0 0 1 12



Mozambique

Año de la encuesta: 2003 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

 70
 % de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada 
semana) o ninguno a los tres medios de comunicación 42 23 59 78 64 48 40 12



Mozambique

Año de la encuesta: 2003 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

NOTAS
1. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de las mujeres de 20–24 años.

2. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de los hombres de 30–34 años.

3. Sexualmente activo/a se refiere a haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses. (Se 
considera que las personas casadas/unidas son sexualmente activas).

6. Las Encuestas de Demografía y Salud hacen preguntas acerca de la violencia contra la mujer en las 
siguientes situaciones: la esposa quema la comida, discute con su esposo, sale sin decirle nada a él, descuida 
a los hijos y rechaza tener relaciones sexuales con él.

nr = no recopilado
[ ] = Cuando se dispone de datos de la encuesta para un número reducido de personas encuestadas, entre 25 
y 49 participantes, el valor se encuentra entre corchetes para indicar que, dado que el tamaño de la muestra 
es pequeño, el valor será menos preciso que los valores basados en un mínimo de 50 personas encuestadas.

4. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos 
formas más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo 
una pareja monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable 
puede tener el virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes 
sobre la transmisión del VIH.

5. Las tres razones son la mujer sabe que su marido ha tenido relaciones sexuales con otras mujeres, sabe 
que él tiene una ITS, y está cansada o no está dispuesta.



Nepal

Año de la encuesta: 2011 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

CAPÍTULO 3  SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
SECCIÓN 1  Actividad sexual y matrimonio

1 % de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales 29 18 31 33 34 39 25 14

2 % de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales 21 20 21 23 25 26 17 16

3  % de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales 78 61 80 90 85 80 81 59

4  % de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales 68 49 72 81 76 77 69 49

5
% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 15 años 7 4 7 10 7 9 6 2

6
% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 15 años 3 1 3 3 3 5 3 2

7
% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 18 años 39 24 42 55 48 49 35 17

8
 % de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 18 años 24 18 26 37 28 33 20 14

9 % de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas 29 16 31 33 33 39 25 13

10 % de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos 7 5 7 10 8 14 4 2

11  % de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas 77 61 80 89 85 79 81 59

12 % de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos 46 29 50 74 56 62 37 23

13 Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes1 19.0 † 18.7 17.4 17.9 18.3 19.2 †

14 Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes1 18.9 † 18.7 17.2 17.8 18.3 19.2 †

15
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera 
unión en mujeres jóvenes1,2 –0.1 nd 0.0 –0.2 0.1 0.0 0.0 nd

16 Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes3 20.6 22.7 20.1 19.2 19.7 19.8 20.8 22.8

17 Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes3 22.1 24.5 21.6 19.5 20.4 22.0 22.1 †

18
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera 
unión en hombres jóvenes3 1.5 1.8 1.5 0.3 0.7 2.2 1.3 nd

SECCIÓN 2 Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos

19
% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de 
planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses 32 21 34 47 39 36 24 16

Residencia Quintil de riqueza



Nepal

Año de la encuesta: 2011 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

20

% de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes 
de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos 
meses 24 19 24 31 29 27 19 16

21  Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años 6.2 6.4 6.2 5.9 6.1 6.2 6.4 6.5

22
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,4 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método anticonceptivo * * * * * * * *

23
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método anticonceptivo 18 30 17 14 18 13 23 28

24
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos4 que usan actualmente 
algún método anticonceptivo 45 63 43 38 40 35 60 58

25
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,4 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método moderno de anticoncepción * * * * * * * *

26
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método moderno de anticoncepción 14 26 14 12 12 11 20 27

27
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos4 que usan actualmente 
algún método moderno de anticoncepción 41 58 38 34 37 31 52 55

28
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos4 que usan actualmente 
condón 29 43 27 22 21 24 36 44

29
 % de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,4 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción * * * * * * * *

30
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método tradicional de anticoncepción 3 3 3 1 6 2 4 1

31
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos4 que usan actualmente 
algún método tradicional de anticoncepción 4 4 5 4 3 4 7 3

32
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,4 nunca casadas/unidas, que 
tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción * * * * * * * *

33
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad insatisfecha 
de anticoncepción 41 28 43 40 42 48 31 44

SECCIÓN 3  Maternidad

 34 % de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo 12 6 13 13 16 16 11 5

 35 Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes5 20.1 21.2 19.9 19.1 19.3 19.8 20.4 21.8

 36
% de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una 
institución de salud 47 80 44 25 39 52 52 86



Nepal

Año de la encuesta: 2011 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

 37  % de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no planeados 24 23 24 16 26 26 26 27
CAPÍTULO 4  DERECHOS SEXUALES E IGUALDAD DE GÉNERO
SECCIÓN 1  Educación en sexualidad en las escuelas

 38
 % de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la 
prevención del VIH, en el último curso académico

 39

Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en 
el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en 
habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional

SECCIÓN 2 Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual

 40
 % de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y 
los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH nr nr nr nr nr nr nr nr

 41
 % de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y 
los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH nr nr nr nr nr nr nr nr

SECCIÓN 3 Autoeficacia en salud sexual

 42
% de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus 
propios medios 37 39 36 31 34 32 41 43

 43 % de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón 85 87 85 77 82 87 88 90

 44 % de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón 97 96 97 93 96 97 98 97

 45
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se 
reduce con el uso del condón 74 85 73 60 66 71 81 89

 46
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se 
reduce si tienen una sola pareja no infectada 79 88 77 66 71 75 85 93

 47  % de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA6 26 40 24 8 16 20 33 48

 48
 % de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del 
VIH/SIDA6 34 42 32 20 21 25 25 42

SECCIÓN 4 Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género 

49
 % de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en 
las decisiones sobre el cuidado de su salud 65 73 64 59 62 62 66 77

 50

 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las 
cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su 
esposo7,8 83 84 83 81 82 80 86 85

Ver cuadro “Educación en sexualidad en las escuelas”
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Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

 51

 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por 
las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su 
esposo7,8 80 75 81 73 83 81 80 80

 52
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene 
una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón 93 95 93 85 90 93 97 98

 53
 % de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene 
una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón 96 97 95 92 94 96 97 98

 54
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón 
por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa8,9 23 27 23 28 24 22 20 23

 55
 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón 
por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa8,9 21 20 22 26 23 22 20 19

CAPÍTULO 5  FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN
SECCIÓN 1 Información demográfica

 56  Número de niñas de 10–14 años en 2011 1,782,000 208,000 1,573,000  412,000 390,000 340,000 342,000 298,000

 57  Número de niños de 10–14 años en 2011 1,881,000 258,000 1,623,000  399,000 387,000 391,000 363,000 339,000

 58  Número de mujeres de 15–19 años en 2011 1,645,000 242,000 1,403,000  288,000 337,000 349,000 360,000 311,000

 59  Número de hombres de 15–19 años en 2011 1,735,000 349,000 1,386,000  234,000 316,000 357,000 408,000 422,000
SECCIÓN 2 Asistencia escolar

 60  % de niñas que asisten a la escuela primaria 86 93 85 82 82 88 89 94

 61  % de niños que asisten a la escuela primaria 92 95 92 86 91 93 96 98

 62  Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria 94 98 93 95 90 95 93 97

 63  % de mujeres que asisten a la escuela secundaria 58 71 56 41 48 59 69 79

 64  % de hombres que asisten a la escuela secundaria 59 71 58 46 52 59 65 76

 65  Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria 98 101 97 90 91 99 107 104
SECCIÓN 3 Exposición a los medios de comunicación 

 66  % de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana 55 55 55 49 56 56 59 53

 67  % de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana 52 83 48 11 29 52 78 90
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Residencia Quintil de riqueza

 68 % de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana 18 46 13 3 6 9 25 48

 69
 % de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de 
comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos) 11 26 8 1 4 6 17 27

 70
 % de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada 
semana) o ninguno a los tres medios de comunicación 24 7 27 46 35 24 13 5



Nepal

Año de la encuesta: 2011 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

9. Las Encuestas de Demografía y Salud hacen preguntas acerca de la violencia contra la mujer en las 
siguientes situaciones: la esposa quema la comida, discute con su esposo, sale sin decirle nada a él, descuida 
a los hijos y rechaza tener relaciones sexuales con él. 

nr = no recopilado; nd = no disponible 
† = menos del 50% de las mujeres en el subgrupo habían experimentado el evento de interés, por lo que es 
imposible calcular la mediana con base en el mismo grupo de edad.
* = Cuando se dispone de datos de la encuesta para menos de 25 personas, no se da ningún valor porque no 
hay suficiente información para generar datos confiables. 

2. Un valor negativo del indicador 15 (la edad mediana a la primera relación es mayor a la de la primera 
unión) resulta de prácticas tradicionales que aún persisten en algunos grupos étnicos de Nepal: los novios 
celebran el matrimonio a muy temprana edad, pero viven separados hasta cuando celebran otra ceremonia 
que señala la iniciación de la convivencia y la vida conyugal y sexual. Aunque se entrevistó a mujeres que 
nunca han estado unidas/casadas, es probable que la edad mediana a la primera relación sexual se refiera 
únicamente a las mujeres unidas, debido a que en este país socialmente conservador, las mujeres solteras 
son reacias a admitir cualquiera actividad sexual.

3. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de los hombres de 25–29 años.

6. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos 
formas más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo 
una pareja monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable 
puede tener el virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes 
sobre la transmisión del VIH.

7. Las tres razones son la mujer sabe que su marido ha tenido relaciones sexuales con otras mujeres, sabe 
que él tiene una ITS, y está cansada o no está dispuesta.

1. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de las mujeres de 20–24 años.
NOTAS

8. Los datos para los indicadores 50, 51, 54 y 55 no estaban disponibles en la EDS de Nepal de 2011; por lo 
tanto, los datos relevantes que se presentan en el cuadro son de la anterior EDS de Nepal, la de 2006.

4. Sexualmente activo/a se refiere a haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses. (Se 
considera que las personas casadas/unidas son sexualmente activas).
5. Se calculó la mediana a base de las mujeres de 25–29 años.



Nigeria

Año de la encuesta: 2008 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

CAPÍTULO 3  SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
SECCIÓN 1  Actividad sexual y matrimonio

1 % de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales 46 31 54 73 59 44 39 22

2 % de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales 22 19 24 21 18 23 23 24

3  % de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales 86 79 89 96 93 87 83 74

4  % de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales 62 62 62 58 59 59 64 66

5
% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 
15 años 16 8 20 30 25 15 10 5

6
% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir 
los 15 años 6 5 6 6 4 7 6 6

7
% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 
18 años 49 34 58 73 67 50 39 25

8
 % de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir 
los 18 años 26 23 27 23 25 26 29 24

9 % de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas 29 13 38 65 45 24 16 5

10 % de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos 1 0 1 4 1 0 0 0

11  % de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas 62 45 71 89 83 65 49 36

12 % de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos 16 8 21 37 24 15 9 5

13 Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes 18.1 19.8 16.9 15.7 16.0 17.6 19.0 20.4

14 Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes1 19.3 22.6 17.5 15.6 16.1 18.3 21.2 24.1

15
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión 
en mujeres jóvenes1,2 1.2 2.8 0.6 –0.1 0.1 0.7 2.2 3.7

16 Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes3 20.6 20.5 20.6 20.8 21.2 20.6 20.3 20.4

17 Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes3 26.9 † 25.1 23.3 23.9 25.5 28.9 †

18
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión 
en hombres jóvenes3 6.3 nd 4.5 2.5 2.7 4.9 8.6 nd

SECCIÓN 2 Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos

19
% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de 
planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses 69 56 75 90 82 70 60 48

Residencia Quintil de riqueza
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Año de la encuesta: 2008 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

20
% de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de 
planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses 56 46 62 80 64 58 46 42

21  Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años 1.6 2.1 1.3 0.8 1.1 1.5 1.9 2.3

22
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,4 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método anticonceptivo 48 56 43 43 33 42 52 60

23
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método 
anticonceptivo 3 5 3 1 2 3 9 9

24
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos4 que usan actualmente algún 
método anticonceptivo 46 64 37 12 27 43 59 74

25
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,4 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método moderno de anticoncepción 31 41 26 13 26 27 32 46

26
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método 
moderno de anticoncepción 2 3 1 1 1 3 6 0

27
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos4 que usan actualmente algún 
método moderno de anticoncepción 42 60 32 9 25 40 54 66

28 % de hombres de 15–24 años sexualmente activos4 que usan actualmente condón 40 57 31 8 24 37 53 62

29
 % de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,4nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción 16 15 17 30 7 15 21 14

30
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método 
tradicional de anticoncepción 1 2 1 1 1 1 3 9

31
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos4 que usan actualmente algún 
método tradicional de anticoncepción 4 4 4 3 2 3 4 7

32
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,4 nunca casadas/unidas, que 
tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción 50 42 55 49 65 57 45 39

33
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad insatisfecha de 
anticoncepción 19 22 19 16 16 25 23 32

SECCIÓN 3  Maternidad

 34 % de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo 18 9 23 36 26 16 13 3

 35 Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes1 20.9 23.5 19.5 18.4 18.4 19.8 22.1 †

 36
% de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una 
institución de salud 23 45 18 9 15 28 50 60

 37  % de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no planeados 12 18 11 6 9 13 24 27
CAPÍTULO 4  DERECHOS SEXUALES E IGUALDAD DE GÉNERO
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Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

SECCIÓN 1  Educación en sexualidad en las escuelas

 38
 % de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la 
prevención del VIH, en el último curso académico

 39

Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en el 
currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en 
habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional

SECCIÓN 2 Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual

 40
 % de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los 
adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH 32 38 29 20 24 33 39 41

 41
 % de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los 
adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH 47 50 45 36 42 49 51 52

SECCIÓN 3 Autoeficacia en salud sexual

 42
% de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus 
propios medios 12 17 10 3 6 11 17 19

 43 % de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón 37 54 27 10 17 33 49 64

 44 % de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón 68 81 60 38 56 67 80 85

 45
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce 
con el uso del condón 53 63 47 31 42 55 65 67

 46
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce 
si tienen una sola pareja no infectada 68 75 64 53 62 69 75 77

 47  % de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA5 22 30 18 9 15 21 28 34

 48  % de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA5 33 40 28 18 25 33 38 41
SECCIÓN 4 Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género 

49
 % de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en las 
decisiones sobre el cuidado de su salud 44 54 39 26 34 45 56 63

 50
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las 
cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo6 47 49 45 38 42 49 51 51

 51
 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por las 
cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo6 52 53 51 46 52 55 55 51

 52
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una 
ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón 70 79 64 52 62 70 78 82

Ver cuadro “Educación en sexualidad en las escuelas”
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Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

 53
 % de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene 
una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón 84 88 81 72 81 84 87 90

 54
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón por la 
cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa7 43 31 50 56 53 49 39 23

 55
 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón por la 
cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa7 30 24 33 37 34 34 28 20

CAPÍTULO 5  FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN
SECCIÓN 1 Información demográfica

 56  Número de niñas de 10–14 años en 2011   9,532,000   3,031,000   6,501,000      1,925,000    2,040,000   1,954,000   1,802,000   1,811,000 

 57  Número de niños de 10–14 años en 2011   9,936,000   3,070,000   6,866,000      2,116,000    2,037,000   2,077,000   1,928,000   1,788,000 

 58  Número de mujeres de 15–19 años en 2011   8,207,000   2,839,000   5,367,000      1,453,000    1,543,000   1,691,000   1,781,000   1,740,000 

 59  Número de hombres de 15–19 años en 2011   8,531,000   2,926,000   5,605,000      1,501,000    1,484,000   1,843,000   1,962,000   1,740,000 
SECCIÓN 2 Asistencia escolar

 60  % de niñas que asisten a la escuela primaria 59 72 54 29 49 71 78 77

 61  % de niños que asisten a la escuela primaria 65 76 60 37 59 76 81 78

 62  Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria 91 95 89 78 83 93 97 98

 63  % de mujeres que asisten a la escuela secundaria 46 63 38 11 27 51 64 73

 64  % de hombres que asisten a la escuela secundaria 52 66 45 19 37 57 67 75

 65  Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria 90 94 85 55 73 90 96 97
SECCIÓN 3 Exposición a los medios de comunicación 

 66  % de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana 54 66 47 27 41 52 67 74

 67  % de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana 44 72 28 4 12 31 69 89

 68 % de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana 12 20 7 1 3 9 15 27

 69
 % de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de 
comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos) 9 16 5 0 2 5 12 24

 70
 % de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada 
semana) o ninguno a los tres medios de comunicación 36 17 47 71 55 39 19 7
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Residencia Quintil de riqueza

7. Las Encuestas de Demografía y Salud hacen preguntas acerca de la violencia contra la mujer en las siguientes 
situaciones: la esposa quema la comida, discute con su esposo, sale sin decirle nada a él, descuida a los hijos y 
rechaza tener relaciones sexuales con él.

nd = no disponible                                                                                                                               † = menos del 50% 
de las personas encuestadas en el subgrupo habían experimentado el evento de interés, por lo que es 
imposible calcular la mediana con base en el mismo grupo de edad.

1. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de las mujeres de 25–29 años.

3. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de los hombres de 30–34 años.

4. Sexualmente activo/a se refiere a haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses. (Se considera 
que las personas casadas/unidas son sexualmente activas).

5. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos formas 
más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo una pareja 
monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable puede tener el 
virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes sobre la transmisión 
del VIH.

6. Las tres razones son la mujer sabe que su marido ha tenido relaciones sexuales con otras mujeres, sabe que 
él tiene una ITS, y está cansada o no está dispuesta.

2. Debido a problemas con la calidad de los datos (datos no proporcionados o estimaciones erradas de las 
fechas a la primera relación sexual y/o a la primera unión), el valor para las mujeres más pobres parece ser 
negativo. Sin embargo, se lo debe interpretar como cero, lo que quiere decir que para estas mujeres, es 
probable que el momento de su primera relación coincida con el de su primera unión. 

NOTAS



Pakistán1,2

Año de la encuesta: 2006–07 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

CAPÍTULO 3  SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
SECCIÓN 1  Actividad sexual y matrimonio

1 % de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales nr nr nr nr nr nr nr nr

2 % de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales nr nr nr nr nr nr nr nr

3  % de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales nr nr nr nr nr nr nr nr

4  % de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales nr nr nr nr nr nr nr nr

5
% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 15 años nr nr nr nr nr nr nr nr

6
% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 15 años nr nr nr nr nr nr nr nr

7
% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 18 años nr nr nr nr nr nr nr nr

8
 % de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 18 años nr nr nr nr nr nr nr nr

9 % de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas 16 10 19 29 22 14 12 8

10 % de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos nr nr nr nr nr nr nr nr

11  % de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas 48 38 54 71 58 46 41 36

12 % de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos nr nr nr nr nr nr nr nr

13 Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes nr nr nr nr nr nr nr nr

14 Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes3 20.3 21.6 19.6 18.1 19.0 20.3 20.9 22.7

15
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera 
unión en mujeres jóvenes na nd nd nd nd nd nd nd

16 Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes nr nr nr nr nr nr nr nr

17 Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes nr nr nr nr nr nr nr nr

18
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera 
unión en hombres jóvenes nd nd nd nd nd nd nd nd

SECCIÓN 2 Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos

19
% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de 
planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses 67 54 70 88 68 55 51 45

Residencia Quintil de riqueza
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20

% de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes 
de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos 
meses nr nr nr nr nr nr nr nr

21  Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años 3.7 4.0 3.6 3.3 3.4 3.9 4.2 4.3

22
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método anticonceptivo nr nr nr nr nr nr nr nr

23
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método anticonceptivo 7 12 5 1 4 12 11 15

24
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente 
algún método anticonceptivo nr nr nr nr nr nr nr nr

25
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método moderno de anticoncepción nr nr nr nr nr nr nr nr

26
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método moderno de anticoncepción 4 9 3 1 1 6 7 13

27
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente 
algún método moderno de anticoncepción nr nr nr nr nr nr nr nr

28
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente 
condón nr nr nr nr nr nr nr nr

29
 % de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción nr nr nr nr nr nr nr nr

30
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método tradicional de anticoncepción 3 3 2 0 3 6 4 2

31
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente 
algún método tradicional de anticoncepción nr nr nr nr nr nr nr nr

32
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, nunca casadas/unidas, que 
tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción nr nr nr nr nr nr nr nr

33
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad insatisfecha 
de anticoncepción 20 25 19 17 19 24 18 25

SECCIÓN 3  Maternidad

 34 % de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo 7 5 8 11 9 6 5 3

 35 Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes3 22.7 23.9 22.1 20.7 21.5 22.7 23.2 24.6

 36
% de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una 
institución de salud 36 50 30 15 27 46 47 [73]

 37  % de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no planeados 10 12 9 9 9 11 10 11
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CAPÍTULO 4  DERECHOS SEXUALES E IGUALDAD DE GÉNERO
SECCIÓN 1  Educación en sexualidad en las escuelas

 38
 % de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la 
prevención del VIH, en el último curso académico

 39

Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en 
el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en 
habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional

SECCIÓN 2 Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual

 40
 % de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y 
los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH nr nr nr nr nr nr nr nr

 41
 % de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y 
los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH nr nr nr nr nr nr nr nr

SECCIÓN 3 Autoeficacia en salud sexual

 42
% de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus 
propios medios nr nr nr nr nr nr nr nr

 43 % de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón nr nr nr nr nr nr nr nr

 44 % de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón nr nr nr nr nr nr nr nr

 45
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se 
reduce con el uso del condón 20 32 13 3 8 16 26 42

 46
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se 
reduce si tienen una sola pareja no infectada 31 50 21 5 13 26 43 65

 47  % de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA4 3 3 5 0 1 3 7 9

 48  % de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA nr nr nr nr nr nr nr nr
SECCIÓN 4 Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género 

49
 % de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en 
las decisiones sobre el cuidado de su salud nr nr nr nr nr nr nr nr

 50

 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las 
cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su 
esposo nr nr nr nr nr nr nr nr

 51

 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por 
las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su 
esposo nr nr nr nr nr nr nr nr

 52
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene 
una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón nr nr nr nr nr nr nr nr

Ver cuadro “Educación en sexualidad en las escuelas”
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 53
 % de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene 
una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón nr nr nr nr nr nr nr nr

 54
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón 
por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa nr nr nr nr nr nr nr nr

 55
 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón 
por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa nr nr nr nr nr nr nr nr

CAPÍTULO 5  FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN
SECCIÓN 1 Información demográfica

 56  Número de niñas de 10–14 años en 2011 9,930,000 3,247,000 6,683,000  2,055,000 2,085,000 2,095,000 1,926,000 1,758,000

 57  Número de niños de 10–14 años en 2011 10,345,000 3,424,000 6,920,000  2,131,000 2,162,000 2,152,000 2,090,000 1,800,000

 58  Número de mujeres de 15–19 años en 2011 9,616,000 3,433,000 6,183,000  1,558,000 1,904,000 2,067,000 2,164,000 1,914,000

 59  Número de hombres de 15–19 años en 2011 10,003,000 3,691,000 6,312,000  1,691,000 2,041,000 1,951,000 2,321,000 2,001,000
SECCIÓN 2 Asistencia escolar

 60  % de niñas que asisten a la escuela primaria 62 76 56 32 53 72 81 88

 61  % de niños que asisten a la escuela primaria 70 78 66 49 65 75 84 88

 62  Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria 89 97 85 65 83 95 96 100

 63  % de mujeres que asisten a la escuela secundaria 25 40 18 5 10 23 40 54

 64  % de hombres que asisten a la escuela secundaria 29 36 26 12 19 30 37 50

 65  Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria 87 112 69 40 49 74 108 108
SECCIÓN 3 Exposición a los medios de comunicación 

 66  % de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana nr nr nr nr nr nr nr nr

 67  % de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana nr nr nr nr nr nr nr nr

 68 % de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana nr nr nr nr nr nr nr nr

 69
 % de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de 
comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos) nr nr nr nr nr nr nr nr

 70
 % de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada 
semana) o ninguno a los tres medios de comunicación nr nr nr nr nr nr nr nr
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NOTAS

3. Se calcularon las medianas a base de las mujeres de 25–29 años.

4. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos 
formas más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo 
una pareja monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable 
puede tener el virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes 
sobre la transmisión del VIH.

1. Solo las mujeres que han estado casadas/unidas alguna vez respondieron al cuestionario individual de la 
EDS de Pakistán. No se recopilaron datos de las mujeres nunca unidas (se lo indica por “no recopilado” o 
“nr”), de modo que los indicadores para “todas las mujeres” se refieren solo a aquellas que están 
actualmente casadas, viudas o divorciadas/separadas. Sin embargo, para los indicadores que proporcionan 
las proporciones de mujeres que han estado alguna vez casadas (indicadores 9 y 11) y el sobre la edad 
mediana a la primera unión (indicador 14), utilizamos las respuestas al cuestionario de hogares para tener la 
base para arrojar los datos en cada grupo de edad correspondiente.
2. No se entrevistó a ningún hombre en la EDS de Pakistán; por lo tanto, no proporcionamos datos acerca de 
los hombres, con excepción de los datos de población y de asistencia escolar.
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CAPÍTULO 3  SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
SECCIÓN 1  Actividad sexual y matrimonio

1 % de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales 26 25 31 46 33 30 23 20

2 % de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales nr nr nr nr nr nr nr nr

3  % de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales 74 71 82 85 85 81 78 61

4  % de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales nr nr nr nr nr nr nr nr

5
% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 
15 años 6 4 12 22 11 6 4 2

6
% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 
15 años nr nr nr nr nr nr nr nr

7
% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 
18 años 36 31 51 64 55 42 33 22

8
 % de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir 
los 18 años nr nr nr nr nr nr nr nr

9 % de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas 13 10 21 33 20 18 7 6

10 % de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos nr nr nr nr nr nr nr nr

11  % de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas 46 39 66 74 69 61 47 21

12 % de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos nr nr nr nr nr nr nr nr

13 Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes2 18.9 19.4 17.9 16.6 17.9 18.2 19.1 20.5

14 Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes2 22.0 23.3 19.7 18.4 19.6 20.3 22.0 †

15
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión 
en mujeres jóvenes2 3.1 3.9 1.8 1.8 1.7 2.1 2.9 nd

16 Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes nr nr nr nr nr nr nr nr

17 Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes nr nr nr nr nr nr nr nr

18
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión 
en hombres jóvenes nd nd nd nd nd nd nd nd

SECCIÓN 2 Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos

Residencia Quintil de riqueza
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19
% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de 
planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses 44 38 60 74 59 47 34 35

20
% de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de 
planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses nr nr nr nr nr nr nr nr

21  Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años 5.6 6.1 4.3 3.5 4.2 5.5 6.1 6.5

22
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que usan 
actualmente algún método anticonceptivo 54 56 41 * 47 53 49 61

23
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método 
anticonceptivo 60 62 58 49 60 61 78 [59]

24
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún 
método anticonceptivo nr nr nr nr nr nr nr nr

25
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que usan 
actualmente algún método moderno de anticoncepción 39 42 18 * 21 17 36 55

26
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método 
moderno de anticoncepción 40 47 32 22 34 36 71 [58]

27
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún 
método moderno de anticoncepción nr nr nr nr nr nr nr nr

28 % de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente condón nr nr nr nr nr nr nr nr

29
 % de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción 15 14 23 * 25 36 13 6

30
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método 
tradicional de anticoncepción 20 15 26 27 27 24 6 [1]

31
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún 
método tradicional de anticoncepción nr nr nr nr nr nr nr nr

32
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, nunca casadas/unidas, que 
tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción 36 33 53 * 49 32 41 29

33
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad insatisfecha de 
anticoncepción 18 18 17 24 15 21 10 [18] 

SECCIÓN 3  Maternidad

 34 % de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo 11 8 17 28 16 15 7 4

 35 Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes2 22.3 23.5 20.2 18.6 20.2 21.0 22.4 †
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 36
% de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una 
institución de salud 81 94 62 45 67 91 96 99

 37  % de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no planeados 61 63 58 56 60 58 62 73
CAPÍTULO 4  DERECHOS SEXUALES E IGUALDAD DE GÉNERO
SECCIÓN 1  Educación en sexualidad en las escuelas

 38
 % de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la 
prevención del VIH, en el último curso académico

 39

Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en el 
currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en 
habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional

SECCIÓN 2 Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual

 40
 % de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los 
adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH nr nr nr nr nr nr nr nr

 41
 % de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los 
adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH nr nr nr nr nr nr nr nr

SECCIÓN 3 Autoeficacia en salud sexual

 42
% de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus 
propios medios 48 53 31 22 31 47 54 56

 43 % de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón 90 97 72 58 74 92 97 98

 44 % de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón nr nr nr nr nr nr nr nr

 45
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce 
con el uso del condón 53 61 27 18 26 46 60 67

 46
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce 
si tienen una sola pareja no infectada 27 30 18 15 17 23 28 34

 47  % de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA4 10 4 12 2 3 9 11 14

 48  % de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA nr nr nr nr nr nr nr nr
SECCIÓN 4 Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género 

49
 % de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en las 
decisiones sobre el cuidado de su salud 72 76 60 55 61 71 76 77

Ver cuadro “Educación en sexualidad en las escuelas”
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 50
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las 
cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo5 81 84 74 67 74 83 85 84

 51
 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por las 
cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo nr nr nr nr nr nr nr nr

 52
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una 
ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón6 92 95 85 78 85 93 95 96

 53
 % de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una 
ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón nr nr nr nr nr nr nr nr

 54
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón por la 
cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa nd nd nd nd nd nd nd nd

 55
 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón por la 
cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa nr nr nr nr nr nr nr nr

CAPÍTULO 5  FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN
SECCIÓN 1 Información demográfica

 56  Número de niñas de 10–14 años en 2011 1,423,000 848,000 575,000  191,000 370,000 326,000 272,000 265,000

 57  Número de niños de 10–14 años en 2011 1,473,000 869,000 604,000  209,000 382,000 314,000 293,000 276,000

 58  Número de mujeres de 15–19 años en 2011 1,415,000 1,010,000 405,000  106,000 276,000 307,000 320,000 406,000

 59  Número de hombres de 15–19 años en 2011 1,458,000 968,000 490,000  141,000 310,000 343,000 313,000 348,000
SECCIÓN 2 Asistencia escolar

 60  % de niñas que asisten a la escuela primaria 87 85 89 93 87 81 84 88

 61  % de niños que asisten a la escuela primaria 85 82 90 91 89 85 79 83

 62  Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria 102 104 99 102 98 96 107 106

 63  % de mujeres que asisten a la escuela secundaria 63 69 51 34 63 67 73 66

 64  % de hombres que asisten a la escuela secundaria 64 71 52 44 63 65 73 70

 65  Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria 99 97 98 77 100 103 101 95
SECCIÓN 3 Exposición a los medios de comunicación 

 66  % de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana 74 76 71 61 71 75 76 77

 67  % de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana 65 76 37 11 36 69 78 80
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 68 % de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana 31 38 13 4 17 23 41 42

 69
 % de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de 
comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos) 19 24 6 0 7 14 28 27

 70
 % de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada 
semana) o ninguno a los tres medios de comunicación 10 6 21 37 19 9 5 4
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nr = no recopilado; nd = no disponible
† = menos del 50% de las mujeres de 25–29 años en el subgrupo habían experimentado el evento de interés, por 
lo que es imposible calcular la mediana con base en el mismo grupo de edad.
* = Cuando se dispone de datos de la encuesta para menos de 25 personas, no se da ningún valor porque no hay 
suficiente información para generar datos confiables. 
[ ] = Cuando se dispone de datos de la encuesta para un número reducido de personas encuestadas, entre 25 y 49 
participantes, el valor se encuentra entre corchetes para indicar que, dado que el tamaño de la muestra es 
pequeño, el valor será menos preciso que los valores basados en un mínimo de 50 personas encuestadas.

2. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de las mujeres de 25–29 años.

1. No se entrevistó a ningún hombre en la EDS; por lo tanto, no proporcionamos datos acerca de los hombres, 
con excepción de los datos de población y de asistencia escolar.

NOTAS

3. Sexualmente activa se refiere a haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses. (Se considera que 
las personas casadas/unidas son sexualmente activas).

4. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos formas 
más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo una pareja 
monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable puede tener el 
virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes sobre la transmisión del 
VIH.

5. Las tres razones son la mujer sabe que su marido ha tenido relaciones sexuales con otras mujeres, sabe que él 
tiene una ITS, y está cansada o no está dispuesta.
6. Los datos proporcionados son los porcentajes de mujeres de 15–49 años que creen que si el esposo tiene una 
ITS, su esposa está justificada a negarse a tener relaciones sexuales con él, en lugar de pedirle que use condón.



República Democrática del Congo

Año de la encuesta: 2007 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

CAPÍTULO 3  SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
SECCIÓN 1  Actividad sexual y matrimonio

1 % de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales 52 46 60 62 62 57 53 39

2 % de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales 51 48 53 49 48 54 58 45

3  % de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales 91 86 96 96 97 93 88 85

4  % de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales 91 88 94 92 91 92 93 87

5
% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir 
los 15 años 18 13 23 24 24 19 18 9

6
% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 15 años 18 16 19 20 18 16 21 15

7
% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir 
los 18 años 61 55 67 70 69 66 60 46

8
 % de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 18 años 56 54 57 60 52 58 53 56

9 % de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas 25 20 30 31 35 28 27 11

10 % de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos 6 8 5 3 8 4 13 5

11  % de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas 73 59 84 83 88 82 74 41

12 % de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos 33 28 37 45 48 35 27 17

13 Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes1 17.0 17.7 16.6 16.5 16.4 16.9 17.1 18.3

14 Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes1 19.1 † 18.4 18.3 18.6 18.2 18.7 †

15
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera 
unión en mujeres jóvenes1 2.1 nd 1.8 1.8 2.2 1.3 1.6 nd

16 Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes2 18.0 18.4 17.7 16.7 17.8 17.9 18.6 18.4

17 Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes2 24.8 26.8 23.9 23.8 23.6 24.2 24.8 29.2

18
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera 
unión en hombres jóvenes2 6.8 8.4 6.2 7.1 5.8 6.3 6.2 10.8

SECCIÓN 2 Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos

Residencia Quintil de riqueza
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Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

19
% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de 
planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses 83 73 94 96 96 94 74 69

20
% de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de 
planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses 85 75 93 95 96 91 75 72

21  Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años 1.7 2.1 1.2 1.3 1.0 1.2 1.9 2.4

22
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método anticonceptivo 45 54 38 [41] [47] 44 42 49

23
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método anticonceptivo 15 24 8 13 5 12 20 31

24
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
algún método anticonceptivo nr nr nr nr nr nr nr nr

25
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método moderno de anticoncepción 19 24 15 [22] [19] 8 21 24

26
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método moderno de anticoncepción 4 8 2 2 2 2 7 12

27
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún 
método moderno de anticoncepción nr nr nr nr nr nr nr nr

28
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente 
condón nr nr nr nr nr nr nr nr

29
 % de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción 26 30 23 [19] [28] 36 21 25

30
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método tradicional de anticoncepción 10 16 6 10 3 10 13 19

31
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún 
método tradicional de anticoncepción nr nr nr nr nr nr nr nr

32
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción 5 1 9 [6] [12] 6 1 4

33
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad insatisfecha 
de anticoncepción 26 30 24 18 20 32 31 31

SECCIÓN 3  Maternidad

 34 % de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo 19 15 22 20 29 19 23 9

 35 Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes4 20.2 20.9 19.9 19.7 20.3 20.0 19.4 22.4

 36
% de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una 
institución de salud 73 90 63 59 61 70 88 100
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Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior
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 37  % de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no planeados 31 40 25 24 21 35 32 56
CAPÍTULO 4  DERECHOS SEXUALES E IGUALDAD DE GÉNERO
SECCIÓN 1  Educación en sexualidad en las escuelas

 38
 % de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la 
prevención del VIH, en el último curso académico

 39

Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en 
el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en 
habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional

SECCIÓN 2 Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual

 40
 % de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y 
los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH 45 50 40 36 40 42 46 57

 41
 % de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y 
los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH 58 60 56 56 53 55 60 64

SECCIÓN 3 Autoeficacia en salud sexual

 42
% de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus 
propios medios 14 20 9 8 9 10 17 23

 43 % de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón 37 55 21 17 20 26 41 69

 44 % de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón 61 82 43 41 34 49 80 88

 45
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se 
reduce con el uso del condón 54 61 48 44 48 50 57 68

 46
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se 
reduce si tienen una sola pareja no infectada 76 83 71 66 74 72 81 87

 47  % de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA5 15 19 11 11 11 10 18 23

 48  % de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA5 21 26 16 14 12 18 26 30
SECCIÓN 4 Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género 

49
 % de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en 
las decisiones sobre el cuidado de su salud 41 45 38 40 37 44 37 46

 50

 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las 
cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su 
esposo6 25 26 25 24 25 24 25 28

 51

 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por 
las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su 
esposo nr nr nr nr nr nr nr nr

Ver cuadro “Educación en sexualidad en las escuelas”
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 52
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene 
una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón 54 64 46 43 45 46 60 72

 53
 % de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene 
una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón nr nr nr nr nr nr nr nr

 54
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón 
por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa7 76 72 79 81 78 77 75 69

 55
 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón 
por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa nr nr nr nr nr nr nr nr

CAPÍTULO 5  FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN
SECCIÓN 1 Información demográfica

 56  Número de niñas de 10–14 años en 2011    4,400,000    1,962,000    2,437,000          792,000       840,000       950,000       920,000       898,000 

 57  Número de niños de 10–14 años en 2011    4,423,000    1,836,000    2,587,000          743,000       862,000    1,008,000       947,000       862,000 

 58  Número de mujeres de 15–19 años en 2011    3,739,000    1,922,000    1,817,000          568,000       606,000       737,000       785,000    1,043,000 

 59  Número de hombres de 15–19 años en 2011    3,762,000    1,681,000    2,080,000          591,000       670,000       831,000       779,000       895,000 
SECCIÓN 2 Asistencia escolar

 60  % de niñas que asisten a la escuela primaria 59 73 50 43 49 55 66 84

 61  % de niños que asisten a la escuela primaria 63 76 53 45 54 57 72 85

 62  Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria 95 96 94 94 91 97 92 98

 63  % de mujeres que asisten a la escuela secundaria 25 39 12 7 14 15 26 53

 64  % de hombres que asisten a la escuela secundaria 32 47 21 14 18 28 36 59

 65  Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria 77 82 56 50 74 54 72 90
SECCIÓN 3 Exposición a los medios de comunicación 

 66  % de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana 32 46 16 7 9 23 41 55

 67  % de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana 25 46 3 2 2 1 16 72

 68 % de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana 10 14 6 2 5 7 15 16

 69
 % de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de 
comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos) 4 7 1 0 1 1 3 10
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 70
 % de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada 
semana) o ninguno a los tres medios de comunicación 57 35 82 92 88 74 48 18
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1. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de las mujeres de 20–24 años.

2. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de los hombres de 30–34 años.                                                                                                                                           

3. Sexualmente activa se refiere a haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses. (Se considera que las 
personas casadas/unidas son sexualmente activas).

4. Se calculó la mediana a base de las mujeres de 25–29 años.

6. Las tres razones son la mujer sabe que su marido ha tenido relaciones sexuales con otras mujeres, sabe que él tiene 
una ITS, y está cansada o no está dispuesta.

5. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos formas más 
comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo una pareja monógama 
que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable puede tener el virus del SIDA; y 
rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes sobre la transmisión del VIH.

7. Las Encuestas de Demografía y Salud hacen preguntas acerca de la violencia contra la mujer en las siguientes 
situaciones: la esposa quema la comida, discute con su esposo, sale sin decirle nada a él, descuida a los hijos y rechaza 
tener relaciones sexuales con él.

NOTAS



República Dominicana

Año de la encuesta: 2007 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

CAPÍTULO 3  SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
SECCIÓN 1  Actividad sexual y matrimonio

1 % de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales 39 37 41 57 47 35 32 27

2 % de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales 50 52 44 48 50 47 52 52

3  % de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales 82 81 86 93 89 83 80 68

4  % de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales 92 93 89 89 93 93 89 94

5
% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir 
los 15 años 15 14 18 27 20 14 9 8

6
% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 15 años 24 25 20 24 24 23 23 24

7
% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir 
los 18 años 51 48 57 71 63 53 42 32

8
 % de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 18 años 70 73 63 64 71 71 71 75

9 % de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas 27 24 33 47 36 25 17 12

10 % de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos 5 4 5 7 7 5 3 2

11  % de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas 66 62 78 88 81 68 55 47

12 % de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos 35 33 40 46 45 35 27 18

13 Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes1 17.8 18.0 17.4 16.3 17.2 17.3 18.3 19.2

14 Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes1 18.5 19.0 17.7 16.9 17.5 17.9 19.5 21.6

15
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera 
unión en mujeres jóvenes1 0.7 1.0 0.3 0.6 0.3 0.6 1.2 2.4

16 Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes2 16.3 16.3 16.5 16.2 16.2 16.4 16.5 16.3

17 Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes2 23.9 24.2 23.4 23.4 22.8 23.2 24.9 26.1

18
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera 
unión en hombres jóvenes2 7.6 7.9 6.9 7.2 6.6 6.8 8.4 9.8

SECCIÓN 2 Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos

19

% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de 
planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en el los últimos 
meses nr nr nr nr nr nr nr nr

Residencia Quintil de riqueza



República Dominicana

Año de la encuesta: 2007 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

20
% de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de 
planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses nr nr nr nr nr nr nr nr

21  Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años 6.1 6.2 5.7 5.6 5.9 6.0 6.4 6.3

22
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método anticonceptivo 42 43 36 59 31 41 43 40

23
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método anticonceptivo 46 43 50 45 50 41 43 50

24
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
algún método anticonceptivo 71 73 67 60 70 71 76 79

25
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método moderno de anticoncepción 37 37 35 57 31 36 32 38

26
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método moderno de anticoncepción 43 39 48 43 49 32 40 48

27
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
algún método moderno de anticoncepción 70 72 66  60 69 69 75 79

28
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
condón 45 47 42 35 41 48 49 54

29
 % de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción 5 6 1 2 1 5 11 2

30
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método tradicional de anticoncepción 3 4 2 2 2 9 2 2

31
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
algún método tradicional de anticoncepción 1 1 1 1 1 1 0 0

32
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción 48 46 54 30 57 44 46 54

33
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad insatisfecha 
de anticoncepción 28 34 19 25 25 30 31 39

SECCIÓN 3  Maternidad

 34 % de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo 16 15 20 31 23 14 11 6

 35 Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes1 20.3 20.8 19.3 18.3 19.4 19.7 21.2 24.3

 36
% de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una 
institución de salud 99 99 98 98 100 98 99 100

 37  % de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no planeados 47 49 44 45 48 43 48 56
CAPÍTULO 4  DERECHOS SEXUALES E IGUALDAD DE GÉNERO
SECCIÓN 1  Educación en sexualidad en las escuelas
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 38
 % de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la 
prevención del VIH, en el último curso académico

 39

Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en 
el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en 
habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional

SECCIÓN 2 Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual

 40
 % de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y 
los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH 91 91 90 86 90 92 93 92

 41
 % de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y 
los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH 91 91 90 86 92 92 93 91

SECCIÓN 3 Autoeficacia en salud sexual

 42
% de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus 
propios medios 72 74 66 63 70 72 75 76

 43 % de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón 90 93 84 79 88 93 94 95

 44 % de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón nr nr nr nr nr nr nr nr

 45
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se 
reduce con el uso del condón 83 84 83 80 84 85 85 83

 46
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se 
reduce si tienen una sola pareja no infectada 88 88 87 84 87 89 88 89

 47  % de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA4 41 42 37 31 38 41 45 46

 48  % de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA4 34 37 27 21 33 37 38 41
SECCIÓN 4 Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género 

49
 % de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en 
las decisiones sobre el cuidado de su salud 87 88 86 82 86 86 90 91

 50

 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las 
cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su 
esposo5 88 88 87 83 87 88 90 90

 51

 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por 
las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su 
esposo5 83 85 81 77 82 85 86 87

 52
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene 
una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón 98 98 97 95 98 98 98 98

 53
 % de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene 
una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón 97 97 96 94 97 97 98 98

Ver cuadro “Educación en sexualidad en las escuelas”
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 54
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón 
por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa6 4 3 6 8 6 4 2 1

 55
 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón 
por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa6 7 6 10 13 8 7 5 3

CAPÍTULO 5  FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN
SECCIÓN 1 Información demográfica

 56  Número de niñas de 10–14 años en 2011       489,000       332,000       157,000            94,000       105,000       108,000         96,000         85,000 

 57  Número de niños de 10–14 años en 2011       504,000       330,000       174,000          109,000       115,000       104,000         96,000         79,000 

 58  Número de mujeres de 15–19 años en 2011       482,000       341,000       141,000            82,000         90,000         96,000       101,000       112,000 

 59  Número de hombres de 15–19 años en 2011       492,000       338,000       154,000          101,000         92,000         98,000         96,000       195,000 
SECCIÓN 2 Asistencia escolar

 60  % de niñas que asisten a la escuela primaria 90 90 90 86 89 92 93 90

 61  % de niños que asisten a la escuela primaria 88 88 89 82 88 91 92 91

 62  Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria 102 102 101 104 101 102 102 99

 63  % de mujeres que asisten a la escuela secundaria 53 57 44 27 41 51 65 74

 64  % de hombres que asisten a la escuela secundaria 38 43 28 16 23 33 53 65

 65  Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria 140 133 159 173 182 156 123 113
SECCIÓN 3 Exposición a los medios de comunicación 

 66  % de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana 86 87 83 74 83 89 88 93

 67  % de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana 93 95 89 78 93 97 97 98

 68 % de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana 55 58 50 39 49 56 65 63

 69
 % de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de 
comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos) 49 52 43 30 43 52 58 59

 70
 % de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada 
semana) o ninguno a los tres medios de comunicación 2 2 4 9 3 1 0 0
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nr = no recopilado

2. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de los hombres de 30–34 años.                                  

3. Sexualmente activo/a se refiere a haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses. (Se considera 
que las personas casadas/unidas son sexualmente activas). 
4. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos formas 
más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo una pareja 
monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable puede tener 
el virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes sobre la 
transmisión del VIH.

5. Las tres razones son la mujer sabe que su marido ha tenido relaciones sexuales con otras mujeres, sabe 
que él tiene una ITS, y está cansada o no está dispuesta.                                                                                                                                                                                                                                               
6. Las Encuestas de Demografía y Salud hacen preguntas acerca de la violencia contra la mujer en las 
siguientes situaciones: la esposa quema la comida, discute con su esposo, sale sin decirle nada a él, descuida 
a los hijos y rechaza tener relaciones sexuales con él. 

NOTAS
1. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de las mujeres de 25–29 años.



Ruanda

Año de la encuesta: 2010 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

CAPÍTULO 3  SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
SECCIÓN 1  Actividad sexual y matrimonio

1 % de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales 14 17 14 16 13 14 14 15

2 % de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales 22 19 22 20 19 23 20 24

3  % de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales 58 59 57 68 62 57 52 51

4  % de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales 61 64 60 67 58 62 53 64

5
% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 15 años 4 4 4 4 3 3 4 5

6
% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 15 años 11 8 12 12 10 13 12 10

7
% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 18 años 17 21 16 20 15 15 15 18

8
 % de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 18 años 27 27 27 29 20 27 26 31

9 % de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas 4 3 4 5 4 4 4 2

10 % de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos 0 0 0 0 0 1 0 0

11  % de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas 41 36 42 55 49 43 37 28

12 % de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos 20 9 22 37 26 24 15 10

13 Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes1 21.3 21.5 21.3 20.6 21.2 21.5 21.6 21.7

14 Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes1 22.3 24.3 22.0 21.5 22.1 22.0 22.0 24.3

15
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera 
unión en mujeres jóvenes1 1.0 2.8 0.7 0.9 0.9 0.5 0.4 2.6

16 Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes2 22.0 21.6 22.1 22.3 21.6 22.3 21.7 22.0

17 Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes2 25.3 † 24.7 24.0 24.0 24.7 25.1 †

18
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera 
unión en hombres jóvenes2 3.3 nd 2.6 1.7 2.4 2.4 3.4 nd

SECCIÓN 2 Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos

19
% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de 
planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses 40 38 40 52 44 39 32 34

Residencia Quintil de riqueza



Ruanda

Año de la encuesta: 2010 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

20

% de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes 
de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos 
meses 25 17 26 31 32 24 24 19

21  Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años 5.4 5.7 5.4 5.0 5.3 5.3 5.5 5.8

22
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método anticonceptivo 17 * 13 * * * * [18]

23
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método anticonceptivo 33 * 32 * * * * [52]

24
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
algún método anticonceptivo 51 64 49 45 45 53 42 67

25
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método moderno de anticoncepción 17 * 13 * * * * [18]

26
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método moderno de anticoncepción 29 * 27 * * * * [52]

27
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
algún método moderno de anticoncepción 47 63 44 40 38 45 40 65

28
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
condón 28 52 24 18 21 22 25 48

29
 % de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción 0 * 0 * * * * [0] 

30
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método tradicional de anticoncepción 3 * 4 * * * * [0]

31
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
algún método tradicional de anticoncepción 5 1 5 5 7 8 2 2

32
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción 73 * 74 * * * * [79]

33
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad insatisfecha 
de anticoncepción 6 * 7 * * * * [6]

SECCIÓN 3  Maternidad

 34 % de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo 5 4 5 7 6 4 5 3

 35 Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes1 22.9 24.0 22.8 22.2 22.7 22.7 23.0 24.1

 36
% de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una 
institución de salud 87 91 86 83 80 89 93 93

 37  % de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no planeados 40 46 39 30 46 43 44 43



Ruanda

Año de la encuesta: 2010 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

CAPÍTULO 4  DERECHOS SEXUALES E IGUALDAD DE GÉNERO
SECCIÓN 1  Educación en sexualidad en las escuelas

 38
 % de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la 
prevención del VIH, en el último curso académico

 39

Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en 
el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en 
habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional

SECCIÓN 2 Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual

 40
 % de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y 
los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH 89 92 89 87 87 88 90 93

 41
 % de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y 
los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH 91 93 91 90 89 92 92 93

SECCIÓN 3 Autoeficacia en salud sexual

 42
% de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus 
propios medios 59 66 58 48 53 57 66 68

 43 % de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón 86 92 85 79 81 84 90 92

 44 % de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón 91 95 90 83 88 91 93 94

 45
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se 
reduce con el uso del condón 91 94 90 88 89 91 92 94

 46
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se 
reduce si tienen una sola pareja no infectada 85 94 90 88 89 91 92 94

 47  % de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA4 52 50 65 42 45 50 55 64

 48
 % de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del 
VIH/SIDA4 47 53 46 38 39 50 48 55

SECCIÓN 4 Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género 

49
 % de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en 
las decisiones sobre el cuidado de su salud 74 81 73 68 72 71 76 81

 50

 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las 
cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su 
esposo5,6 61 58 62 62 65 61 60 58

 51

 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por 
las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su 
esposo nr nr nr nr nr nr nr nr

Ver cuadro “Educación en sexualidad en las escuelas”



Ruanda

Año de la encuesta: 2010 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

 52
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene 
una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón 96 97 95 94 96 95 96 97

 53
 % de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene 
una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón 96 98 96 95 96 96 97 97

 54
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón 
por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa7 56 40 59 66 63 59 56 40

 55
 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón 
por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa7 25 19 26 34 30 26 23 16

CAPÍTULO 5  FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN
SECCIÓN 1 Información demográfica

 56  Número de niñas de 10–14 años en 2011 643,000 89,000 555,000  97,000 185,000 127,000 122,000 112,000

 57  Número de niños de 10–14 años en 2011 637,000 87,000 549,000  105,000 175,000 125,000 115,000 117,000

 58  Número de mujeres de 15–19 años en 2011 541,000 104,000 437,000  76,000 142,000 96,000 83,000 145,000

 59  Número de hombres de 15–19 años en 2011 534,000 89,000 446,000  74,000 133,000 111,000 94,000 122,000
SECCIÓN 2 Asistencia escolar

 60  % de niñas que asisten a la escuela primaria 88 94 88 81 87 89 91 95

 61  % de niños que asisten a la escuela primaria 86 90 86 78 85 87 89 93

 62  Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria 102 104 102 104 103 101 103 101

 63  % de mujeres que asisten a la escuela secundaria 16 29 14 6 9 11 18 32

 64  % de hombres que asisten a la escuela secundaria 15 24 13 7 10 12 16 26

 65  Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria 107 122 102 79 88 97 115 126
SECCIÓN 3 Exposición a los medios de comunicación 

 66  % de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana 71 84 68 42 59 72 83 89

 67  % de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana 12 47 6 2 2 4 5 39

 68 % de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana 4 6 4 4 3 4 5 6



Ruanda

Año de la encuesta: 2010 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

 69
 % de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de 
comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos) 1 3 1 0 0 0 1 3

 70
 % de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada 
semana) o ninguno a los tres medios de comunicación 27 11 30 56 40 26 16 7



Ruanda

Año de la encuesta: 2010 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

nr = no recopilado; nd = no disponible
† = menos del 50% de los hombres de 25–29 años en el subgrupo habían experimentado el evento de 
interés, por lo que es imposible calcular la mediana con base en el mismo grupo de edad.
* = Cuando se dispone de datos de la encuesta para menos de 25 personas, no se da ningún valor porque no 
hay suficiente información para generar datos confiables. 
[ ] = Cuando se dispone de datos de la encuesta para un número reducido de personas encuestadas, entre 25 
y 49 participantes, el valor se encuentra entre corchetes para indicar que, dado que el tamaño de la muestra 
es pequeño, el valor será menos preciso que los valores basados en un mínimo de 50 personas encuestadas.

5. Las tres razones son la mujer sabe que su marido ha tenido relaciones sexuales con otras mujeres, sabe 
que él tiene una ITS, y está cansada o no está dispuesta.

7. Las Encuestas de Demografía y Salud hacen preguntas acerca de la violencia contra la mujer en las 
siguientes situaciones: la esposa quema la comida, discute con su esposo, sale sin decirle nada a él, descuida 
a los hijos y rechaza tener relaciones sexuales con él.

1. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de las mujeres de 25–29 años.

2. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de los hombres de 25–29 años. 

4. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos 
formas más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo 
una pareja monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable 
puede tener el virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes 
sobre la transmisión del VIH. 

6. Los datos para el indicador 50 no estaban disponibles en la EDS de Ruanda de 2010; por lo tanto, los datos 
relevantes que se presentan en el cuadro son de la anterior EDS de Ruanda, la de 2005.

3. Sexualmente activo/a se refiere a haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses. (Se 
considera que las personas casadas/unidas son sexualmente activas).

NOTAS



Senegal 

Año de la encuesta: 2010–11 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

CAPÍTULO 3  SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
SECCIÓN 1  Actividad sexual y matrimonio

1 % de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales 30 19 40 58 39 23 23 15

2 % de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales 19 21 17 24 17 23 14 19

3  % de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales 69 55 83 93 81 69 64 49

4  % de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales 45 42 50 65 50 58 34 37

5
% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 15 años 11 5 16 26 15 8 6 3

6
% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 15 años 5 5 5 9 6 5 2 4

7
% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 18 años 34 21 48 66 48 32 24 15

8
 % de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 18 años 21 20 23 30 23 29 12 18

9 % de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas 25 14 36 52 34 16 20 12

10 % de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos 1 0 1 3 0 1 0 0

11  % de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas 62 46 78 89 74 61 56 43

12 % de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos 6 1 13 27 6 4 1 1

13 Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes1 19.4 21.1 17.9 16.2 17.5 19.8 20.3 22.4

14 Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes1 19.9 22.2 18.0 16.4 17.8 20.3 20.8 23.8

15
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera 
unión en mujeres jóvenes1 0.5 1.1 0.1 0.2 0.3 0.5 0.5 1.4

16 Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes2 22.7 22.5 23.2 21.3 21.5 24.0 26.1 21.5

17 Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes2 28.9 31.2 27.0 25.9 27.4 29.3 29.7 33.1

18
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera 
unión en hombres jóvenes2 6.2 8.7 3.8 4.6 5.9 5.3 3.6 11.6

SECCIÓN 2 Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos

19
% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de 
planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses 69 57 80 88 78 72 63 49

Residencia Quintil de riqueza



Senegal 

Año de la encuesta: 2010–11 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

20

% de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes 
de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos 
meses 66 55 78 79 76 68 60 50

21  Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años 2.9 3.5 2.4 2.2 2.6 2.7 3.1 3.8

22
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método anticonceptivo 16 20 14 [18] [23] [20] * *

23
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método anticonceptivo 6 13 3 2 6 5 9 13

24
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
algún método anticonceptivo 57 71 44 32 63 63 52 [81]

25
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método moderno de anticoncepción 15 20 11 [18] [16] [20] * *

26
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método moderno de anticoncepción 5 11 3 2 4 5 6 13

27
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
algún método moderno de anticoncepción 56 71 44 31 63 63 52 [81]

28
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
condón 56 71 43 31 63 61 52 [79]

29
 % de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción 2 0 3 [0] [7] [0] * *

30
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método tradicional de anticoncepción 1 2 0 0 1 0 2 0

31
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
algún método tradicional de anticoncepción 0 0 0 1 0 0 0 [0]

32
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción 77 80 74 [61] [72] [77] * *

33
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad insatisfecha 
de anticoncepción 31 41 27 25 26 35 43 38

SECCIÓN 3  Maternidad

 34 % de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo 16 11 20 31 20 11 14 7

 35 Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes1 21.4 23.6 19.6 18.2 19.4 21.6 22.6 25.0

 36
% de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una 
institución de salud 75 92 65 46 72 89 92 96

 37  % de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no planeados 20 31 16 15 20 24 23 26



Senegal 

Año de la encuesta: 2010–11 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

CAPÍTULO 4  DERECHOS SEXUALES E IGUALDAD DE GÉNERO
SECCIÓN 1  Educación en sexualidad en las escuelas

 38
 % de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la 
prevención del VIH, en el último curso académico

 39

Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en 
el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en 
habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional

SECCIÓN 2 Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual

 40
 % de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y 
los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH 42 48 36 31 37 41 46 50

 41
 % de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y 
los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH 43 46 40 38 36 45 46 48

SECCIÓN 3 Autoeficacia en salud sexual

 42
% de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus 
propios medios 19 27 12 10 10 17 23 32

 43 % de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón 44 61 28 24 31 41 51 65

 44 % de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón 75 88 59 55 61 76 80 89

 45
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se 
reduce con el uso del condón 70 80 61 50 63 70 77 84

 46
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se 
reduce si tienen una sola pareja no infectada 87 89 84 76 85 88 89 91

 47  % de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA4 29 41 18 10 20 26 35 48

 48
 % de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del 
VIH/SIDA4 33 43 20 14 18 25 42 51

SECCIÓN 4 Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género 

49
 % de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en 
las decisiones sobre el cuidado de su salud 31 38 25 23 22 29 36 43

 50

 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las 
cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su 
esposo5,6 27 29 26 27 29 28 26 28

 51

 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por 
las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su 
esposo nr nr nr nr nr nr nr nr

 52
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene 
una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón 79 86 72 65 73 78 84 89

Ver cuadro “Educación en sexualidad en las escuelas”
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Año de la encuesta: 2010–11 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

 53
 % de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene 
una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón 78 82 73 71 71 77 78 87

 54
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón 
por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa7 60 49 71 80 70 63 54 42

 55
 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón 
por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa7 24 20 28 37 28 23 22 16

CAPÍTULO 5  FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN
SECCIÓN 1 Información demográfica

 56  Número de niñas de 10–14 años en 2011       790,000       333,000       456,000          155,000       167,000       161,000       154,000       152,000 

 57  Número de niños de 10–14 años en 2011       806,000       324,000       482,000          173,000       174,000       168,000       155,000       134,000 

 58  Número de mujeres de 15–19 años en 2011       699,000       338,000       361,000          115,000       124,000       145,000       155,000       160,000 

 59  Número de hombres de 15–19 años en 2011       710,000       361,000       349,000          125,000       124,000       133,000       159,000       168,000 
SECCIÓN 2 Asistencia escolar

 60  % de niñas que asisten a la escuela primaria 56 73 46 44 52 58 63 69

 61  % de niños que asisten a la escuela primaria 52 71 41 38 48 55 59 71

 62  Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria 107 103 111 118 109 106 106 98

 63  % de mujeres que asisten a la escuela secundaria 27 43 15 10 18 29 34 52

 64  % de hombres que asisten a la escuela secundaria 29 44 18 13 20 28 36 54

 65  Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria 93 98 86 74 90 102 94 95
SECCIÓN 3 Exposición a los medios de comunicación 

 66  % de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana 62 68 56 43 53 63 69 74

 67  % de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana 66 90 43 11 28 80 94 96

 68 % de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana 16 28 4 3 4 8 19 39

 69
 % de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de 
comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos) 11 20 2 0 2 6 14 29



Senegal 

Año de la encuesta: 2010–11 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

 70
 % de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada 
semana) o ninguno a los tres medios de comunicación 19 6 31 52 36 12 4 1



Senegal 

Año de la encuesta: 2010–11 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

7. Las Encuestas de Demografía y Salud hacen preguntas acerca de la violencia contra la mujer en las 
siguientes situaciones: la esposa quema la comida, discute con su esposo, sale sin decirle nada a él, descuida 
a los hijos y rechaza tener relaciones sexuales con él.

nr = no recopilado; nd = no disponible
* = Cuando se dispone de datos de la encuesta para menos de 25 personas, no se da ningún valor porque no 
hay suficiente información para generar datos confiables. 
[ ] = Cuando se dispone de datos de la encuesta para un número reducido de personas encuestadas, entre 25 
y 49 participantes, el valor se encuentra entre corchetes para indicar que, dado que el tamaño de la muestra 
es pequeño, el valor será menos preciso que los valores basados en un mínimo de 50 personas encuestadas.

1. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de las mujeres de 25–29 años.

2. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de los hombres de 30–34 años.

5. Las tres razones son la mujer sabe que su marido ha tenido relaciones sexuales con otras mujeres, sabe 
que él tiene una ITS, y está cansada o no está dispuesta.                                                                                

6. Los datos para el indicador 50 no estaban disponibles en la EDS de Senegal de 2010–11; por lo tanto, los 
datos relevantes que se presentan en el cuadro son de la anterior EDS de Senegal, la de 2005.                                                                                                                                  

3. Sexualmente activo/a se refiere a haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses. (Se 
considera que las personas casadas/unidas son sexualmente activas).

4. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos 
formas más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo 
una pareja monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable 
puede tener el virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes 
sobre la transmisión del VIH.

NOTAS



Tanzania

Año de la encuesta: 2010 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

CAPÍTULO 3  SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
SECCIÓN 1  Actividad sexual y matrimonio

1 % de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales 46 40 48 49 51 48 48 36

2 % de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales 37 32 39 48 43 30 40 30

3  % de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales 91 88 92 95 95 92 91 84

4  % de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales 84 77 87 84 87 86 87 77

5
% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir 
los 15 años 13 10 14 19 15 14 13 7

6
% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 15 años 7 7 7 11 8 5 6 6

7
% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir 
los 18 años 58 49 62 68 66 60 58 44

8
 % de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 18 años 44 37 47 49 56 39 46 36

9 % de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas 20 10 24 27 28 25 19 7

10 % de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos 5 6 4 3 8 4 4 4

11  % de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas 72 57 80 88 84 80 68 52

12 % de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos 28 11 34 41 48 29 25 11

13 Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes1 17.4 17.9 17.2 16.5 16.9 17.1 17.5 18.5

14 Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes1 18.9 20.5 18.5 18.0 18.5 18.4 18.6 21.4

15
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera 
unión en mujeres jóvenes1 1.5 2.6 1.3 1.5 1.6 1.3 1.1 2.9

16 Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes2 18.8 18.9 18.7 18.4 18.9 18.7 18.6 19.0

17 Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes2 23.9 26.8 23.3 23.3 23.6 24.1 23.3 27.4

18
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera 
unión en hombres jóvenes2 5.1 7.9 4.6 4.9 4.7 5.4 4.7 8.4

SECCIÓN 2 Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos

Residencia Quintil de riqueza



Tanzania

Año de la encuesta: 2010 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

19
% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de 
planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses 50 32 58 71 67 55 45 30

20
% de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de 
planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses 51 32 57 78 68 43 51 27

21  Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años 5.2 5.8 5.0 4.5 4.7 5.1 5.4 5.9

22
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método anticonceptivo 40 44 38 [26] 33 38 43 51

23
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método anticonceptivo 15 [48] 9 6 7 11 27 [30]

24
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
algún método anticonceptivo 42 64 38 32 29 37 43 78

25
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método moderno de anticoncepción 36 36 35 [22] 27 38 42 41

26
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método moderno de anticoncepción 12 [31] 9 6 7 9 23 [13]

27
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
algún método moderno de anticoncepción 42 61 37 32 29 37 42 75

28
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
condón 38 52 35 26 27 36 37 70

29
 % de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción 5 8 3 [5] 6 0 1 10

30
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método tradicional de anticoncepción 3 [17] 1 0 0 2 3 [17]

31
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
algún método tradicional de anticoncepción 1 3 1 1 0 0 1 3

32
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción 50 47 51 [46] 57 57 47 44

33
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad insatisfecha 
de anticoncepción 16 [18] 16 19 14 11 17 [25]

SECCIÓN 3  Maternidad

 34 % de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo 17 12 19 20 22 18 19 11

 35 Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes1 19.6 20.2 19.4 19.0 19.2 19.3 19.4 21.5



Tanzania

Año de la encuesta: 2010 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

 36
% de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una 
institución de salud 58 86 50 41 42 54 69 88

 37  % de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no planeados 27 40 24 22 22 23 36 36
CAPÍTULO 4  DERECHOS SEXUALES E IGUALDAD DE GÉNERO
SECCIÓN 1  Educación en sexualidad en las escuelas

 38
 % de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la 
prevención del VIH, en el último curso académico

 39

Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en 
el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en 
habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional

SECCIÓN 2 Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual

 40
 % de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y 
los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH4 65 70 65 58 62 70 67 67

 41
 % de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y 
los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH4 72 67 76 76 78 76 71 63

SECCIÓN 3 Autoeficacia en salud sexual

 42
% de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus 
propios medios 70 79 67 61 66 68 73 78

 43 % de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón 81 88 78 72 76 80 85 86

 44 % de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón 88 95 86 83 86 84 89 96

 45
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se 
reduce con el uso del condón 76 79 75 71 74 78 78 79

 46
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se 
reduce si tienen una sola pareja no infectada 87 94 85 80 83 85 90 94

 47  % de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA5 48 55 45 39 46 46 50 55

 48  % de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA5 43 57 37 34 31 39 47 56
SECCIÓN 4 Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género 

49
 % de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en 
las decisiones sobre el cuidado de su salud 60 68 58 55 56 60 59 72

 50

 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las 
cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su 
esposo4,6 63 70 61 56 60 63 63 72

Ver cuadro “Educación en sexualidad en las escuelas”



Tanzania

Año de la encuesta: 2010 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

 51

 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por 
las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su 
esposo4,6 63 64 63 62 63 66 63 64

 52
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene 
una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón 80 87 78 72 77 79 83 88

 53
 % de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene 
una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón 87 89 86 82 86 86 86 91

 54
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón 
por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa6 54 43 58 61 59 60 57 36

 55
 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón 
por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa6 38 27 42 46 46 42 37 25

CAPÍTULO 5  FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN
SECCIÓN 1 Información demográfica

 56  Número de niñas de 10–14 años en 2011    2,802,000       602,000    2,199,000          504,000       614,000       616,000       566,000       499,000 

 57  Número de niños de 10–14 años en 2011    2,834,000       539,000    2,296,000          575,000       624,000       643,000       556,000       436,000 

 58  Número de mujeres de 15–19 años en 2011    2,413,000       704,000    1,708,000          314,000       449,000       483,000       533,000       637,000 

 59  Número de hombres de 15–19 años en 2011    2,426,000       597,000    1,829,000          395,000       471,000       541,000       526,000       493,000 
SECCIÓN 2 Asistencia escolar

 60  % de niñas que asisten a la escuela primaria 81 87 80 68 76 86 87 90

 61  % de niños que asisten a la escuela primaria 78 90 76 67 73 80 85 91

 62  Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria 104 97 105 101 104 107 102 98

 63  % de mujeres que asisten a la escuela secundaria 25 43 18 7 9 18 32 46

 64  % de hombres que asisten a la escuela secundaria 26 45 20 10 11 20 34 53

 65  Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria 95 97 89 69 79 91 93 87
SECCIÓN 3 Exposición a los medios de comunicación 

 66  % de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana 60 76 54 32 43 59 68 80

 67  % de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana 32 69 16 8 6 18 24 76



Tanzania

Año de la encuesta: 2010 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

 68 % de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana 26 42 20 12 13 24 28 42

 69
 % de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de 
comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos) 12 29 6 1 1 9 10 30

 70
 % de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada 
semana) o ninguno a los tres medios de comunicación 30 9 39 58 52 35 23 5



Tanzania

Año de la encuesta: 2010 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

7. Las Encuestas de Demografía y Salud hacen preguntas acerca de la violencia contra la mujer en las 
siguientes situaciones: la esposa quema la comida, discute con su esposo, sale sin decirle nada a él, descuida 
a los hijos y rechaza tener relaciones sexuales con él.

[ ] = Cuando se dispone de datos de la encuesta para un número reducido de personas encuestadas, entre 25 
y 49 participantes, el valor se encuentra entre corchetes para indicar que, dado que el tamaño de la muestra 
es pequeño, el valor será menos preciso que los valores basados en un mínimo de 50 personas encuestadas.

2. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de los hombres de 30–34 años.

3. Sexualmente activo/a se refiere a haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses. (Se considera 
que las personas casadas/unidas son sexualmente activas). 

4. Los datos tanto para los indicadores 40 y 41 como para los indicadores 50 y 51, no estaban disponibles en 
la EDS de Tanzania de 2010; por lo tanto, los datos relevantes que se presentan en el cuadro son de la 
anterior EDS de Tanzania, la de 2004–05.
5. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos formas 
más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo una pareja 
monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable puede tener 
el virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes sobre la 
transmisión del VIH.

6. Las tres razones son la mujer sabe que su marido ha tenido relaciones sexuales con otras mujeres, sabe 
que él tiene una ITS, y está cansada o no está dispuesta. 

1. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de las mujeres de 25–29 años.
NOTAS



Ucrania

Año de la encuesta: 2007 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

CAPÍTULO 3  SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
SECCIÓN 1  Actividad sexual y matrimonio

1 % de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales 18 19 15 23 12 21 15 21

2 % de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales 33 33 33 38 38 36 26 30

3  % de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales 78 79 74 78 74 78 78 81

4  % de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales 92 92 91 90 93 95 91 90

5
% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 
15 años 1 1 1 2 1 2 1 1

6
% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 
15 años 2 2 1 1 1 4 3 1

7
% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir los 
18 años 28 29 25 35 24 24 30 29

8
 % de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir 
los 18 años 44 44 43 50 49 48 37 41

9 % de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas 7 7 7 9 3 14 3 5

10 % de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos 3 3 3 6 3 5 4 0

11  % de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas 53 51 58 60 58 54 49 49

12 % de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos 26 26 23 24 28 25 25 25

13 Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes1 19.3 19.4 19.0 19.2 18.8 19.0 19.3 19.8

14 Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes1 21.2 21.5 20.1 20.8 19.9 20.9 20.8 22.2

15
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión 
en mujeres jóvenes1 1.9 2.1 1.1 1.6 1.1 1.9 1.5 2.4

16 Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes2 18.6 18.5 18.7 18.8 18.4 18.2 19.3 18.6

17 Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes2 23.7 23.8 23.6 22.9 23.8 24.0 23.6 24.0

18
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera unión 
en hombres jóvenes2 5.1 5.3 4.9 4.1 5.4 5.8 4.3 5.4

SECCIÓN 2 Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos

19
% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de 
planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses 42 41 45 48 40 43 44 40

Residencia Quintil de riqueza



Ucrania

Año de la encuesta: 2007 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

20
% de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de 
planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico en los últimos meses 79 79 78 81 78 84 76 76

21  Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años 3.8 4.0 3.4 3.6 3.6 3.8 3.8 4.1

22
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que usan 
actualmente algún método anticonceptivo 84 [85] [81] * * * * *

23
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método 
anticonceptivo 48 [55] * * * * * *

24
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente algún 
método anticonceptivo 77 77 76 78 69 82 81 77

25
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que usan 
actualmente algún método moderno de anticoncepción 81 [82] [76] * * * * *

26
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método 
moderno de anticoncepción 43 [47] * * * * * *

27
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente algún 
método moderno de anticoncepción 68 71 60 61 55 72 73 74

28 % de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente condón 64 67 57 57 54 65 69 70

29
 % de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción 3 [3] [5] * * * * *

30
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún método 
tradicional de anticoncepción 6 [8] * * * * * *

31
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente algún 
método tradicional de anticoncepción 9 6 16 17 14 10 8 2

32
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción 16 [15] [20] * * * * *

33
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad insatisfecha de 
anticoncepción 30 [25] * * * * * *

SECCIÓN 3  Maternidad

 34 % de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo 3 2 4 6 2 4 2 1

 35 Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes1 23.1 23.7 21.5 22.8 21.4 22.6 23.0 †

 36
% de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una 
institución de salud 99 99 99 99 99 99 99 99

 37  % de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no planeados 23 22 24 38 18 21 37 6
CAPÍTULO 4  DERECHOS SEXUALES E IGUALDAD DE GÉNERO
SECCIÓN 1  Educación en sexualidad en las escuelas



Ucrania

Año de la encuesta: 2007 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

 38
 % de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la 
prevención del VIH, en el último curso académico

 39

Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en el 
currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en 
habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional

SECCIÓN 2 Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual

 40
 % de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los 
adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH 93 94 92 92 92 93 94 94

 41
 % de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y los 
adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH 83 84 78 74 81 84 85 85

SECCIÓN 3 Autoeficacia en salud sexual

 42
% de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus 
propios medios 58 62 48 47 50 57 66 65

 43 % de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón 96 97 93 91 96 96 97 97

 44 % de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón 98 98 97 98 98 98 97 98

 45
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce 
con el uso del condón 92 93 89 91 90 92 92 93

 46
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se reduce 
si tienen una sola pareja no infectada 89 90 86 85 87 89 90 90

 47  % de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA4 45 48 37 33 41 46 55 45

 48  % de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA4 43 45 36 28 40 51 47 42
SECCIÓN 4 Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género 

49
 % de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en las 
decisiones sobre el cuidado de su salud 97 97 98 96 98 97 98 98

 50
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las 
cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo5 83 85 77 75 81 81 85 87

 51
 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por las 
cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su esposo5 68 70 64  57 65 73 70 72

 52
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una 
ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón 97 98 95 95 96 97 98 98

 53
 % de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene una 
ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón 95 96 94 93 95 96 96 95

Ver cuadro “Educación en sexualidad en las escuelas”



Ucrania

Año de la encuesta: 2007 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

 54
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón por la 
cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa6 4 3 5 7 5 4 2 2

 55
 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón por la 
cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa6 11 10 14 21 12 9 11 7

CAPÍTULO 5  FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN
SECCIÓN 1 Información demográfica

 56  Número de niñas de 10–14 años en 2011       984,000       580,000       403,000          174,000       237,000       189,000       178,000       207,000 

 57  Número de niños de 10–14 años en 2011    1,036,000       643,000       393,000          167,000       240,000       199,000       228,000       202,000 

 58  Número de mujeres de 15–19 años en 2011    1,279,000       833,000       446,000          216,000       304,000       239,000       256,000       264,000 

 59  Número de hombres de 15–19 años en 2011    1,339,000       885,000       454,000          193,000       296,000       264,000       286,000       300,000 
SECCIÓN 2 Asistencia escolar

 60  % de niñas que asisten a la escuela primaria7 90 nd nd nd nd nd nd nd

 61  % de niños que asisten a la escuela primaria7 90 nd nd nd nd nd nd nd

 62  Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria7 100 nd nd nd nd nd nd nd

 63  % de mujeres que asisten a la escuela secundaria7 85 nd nd nd nd nd nd nd

 64  % de hombres que asisten a la escuela secundaria7 84 nd nd nd nd nd nd nd

 65  Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria7 99 nd nd nd nd nd nd nd
SECCIÓN 3 Exposición a los medios de comunicación 

 66  % de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana 69 74 61 54 64 68 76 84

 67  % de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana 98 98 98 98 98 98 97 99

 68 % de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana 69 72 63 64 69 67 71 73

 69
 % de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de 
comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos) 51 56 42 37 49 50 54 62

 70
 % de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada 
semana) o ninguno a los tres medios de comunicación 1 0 2 2 1 1 0 0



Ucrania

Año de la encuesta: 2007 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

NOTAS
1. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de las mujeres de 25–29 años. 

2. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de los hombres de 30–34 años.

3. Sexualmente activo/a se refiere a haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses. (Se considera 
que las personas casadas/unidas son sexualmente activas).

4. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos formas 
más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo una pareja 
monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable puede tener el 
virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes sobre la transmisión del 
VIH.

5. Las tres razones son la mujer sabe que su marido ha tenido relaciones sexuales con otras mujeres, sabe que él 
tiene una ITS, y está cansada o no está dispuesta.

6. Las Encuestas de Demografía y Salud hacen preguntas acerca de la violencia contra la mujer en las siguientes 
situaciones: la esposa quema la comida, discute con su esposo, sale sin decirle nada a él, descuida a los hijos y 
rechaza tener relaciones sexuales con él.
7. Los datos sobre la asistencia escolar (indicadores 60 a 65) no estaban disponibles en la EDS de Ucrania. Por lo 
tanto, los datos, que son para el mismo año, provienen de los Indicadores de Desarrollo del Banco Mundial, y se 
refieren a la matrícula escolar, de modo que son los porcentajes de jóvenes de edad de escuela primaria y 
secundaria que estaban matriculados en cada nivel.

nd = no disponible
† = menos del 50% de las mujeres de 25–29 años en el subgrupo habían experimentado el evento de interés, por 
lo que es imposible calcular la mediana con base en el mismo grupo de edad.
* = Cuando se dispone de datos de la encuesta para menos de 25 personas, no se da ningún valor porque no hay 
suficiente información para generar datos confiables. 
[ ] = Cuando se dispone de datos de la encuesta para un número reducido de personas encuestadas, entre 25 y 49 
participantes, el valor se encuentra entre corchetes para indicar que, dado que el tamaño de la muestra es 
pequeño, el valor será menos preciso que los valores basados en un mínimo de 50 personas encuestadas.



Uganda

Año de la encuesta: 2006 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

CAPÍTULO 3  SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
SECCIÓN 1  Actividad sexual y matrimonio

1 % de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales 43 45 43 52 48 37 40 41

2 % de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales 35 33 36 36 36 39 33 34

3  % de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales 92 87 94 96 96 91 93 89

4  % de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales 86 85 87 91 85 84 85 87

5
% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir 
los 15 años 16 12 16 18 18 15 17 12

6
% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 15 años 12 15 11 10 9 15 11 15

7
% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir 
los 18 años 62 53 65 70 71 57 62 56

8
 % de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 18 años 48 53 46 45 47 44 43 56

9 % de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas 22 17 24 40 32 19 19 12

10 % de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos 2 0 2 3 4 2 1 0

11  % de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas 78 58 84 88 90 82 83 59

12 % de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos 44 30 48 54 57 52 33 29

13 Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes1 16.7 17.3 16.6 16.2 16.6 16.5 16.8 17.3

14 Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes1 18.0 19.3 17.7 17.2 17.4 17.5 18.0 19.6

15
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera 
unión en mujeres jóvenes1 1.3 2.0 1.1 1.0 0.8 1.0 1.2 2.3

16 Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes2 17.9 17.6 18.0 18.6 17.3 18.0 18.3 17.5

17 Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes2 21.9 24.1 21.7 22.4 22.2 21.3 21.3 22.4

18
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera 
unión en hombres jóvenes2 4.0 6.5 3.7 3.8 4.9 3.3 3.0 4.9

SECCIÓN 2 Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos

Residencia Quintil de riqueza



Uganda

Año de la encuesta: 2006 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

19
% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de 
planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses 46 31 50 67 57 50 41 32

20

% de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes 
de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos 
meses 38 34 38 61 41 35 31 29

21  Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años 4.3 4.9 4.2 3.5 3.8 4.2 4.3 5.0

22
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método anticonceptivo 36 [52] 31 * * * [41] 51

23
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método anticonceptivo 11 25 9 7 7 6 12 31

24
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
algún método anticonceptivo 42 61 38 31 26 37 52 68

25
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método moderno de anticoncepción 31 [43] 28 * * * [33] 44

26
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método moderno de anticoncepción 8 25 5 2 4 4 7 29

27
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
algún método moderno de anticoncepción 38 58 33 28 24 27 47 63

28
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
condón 31 47 27  25 21 19 37 53

29
 % de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción 5 [8] 4 * * * [8] 6

30
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método tradicional de anticoncepción 3 0 4 5 3 2 4 1

31
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
algún método tradicional de anticoncepción 5 3 5 3 2 9 5 5

32
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción 55 [42] 59 * * * [55] 48

33
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad insatisfecha 
de anticoncepción 34 24 35 34 38 34 35 27

SECCIÓN 3  Maternidad

 34 % de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo 19 16 20 30 26 17 17 13



Uganda

Año de la encuesta: 2006 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

 35 Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes1 18.8 19.4 18.7 18.3 18.5 18.4 19.0 19.7

 36
% de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una 
institución de salud 54 79 49 37 42 56 61 78

 37  % de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no planeados 41 34 42 42 41 35 41 43
CAPÍTULO 4  DERECHOS SEXUALES E IGUALDAD DE GÉNERO
SECCIÓN 1  Educación en sexualidad en las escuelas

 38
 % de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la 
prevención del VIH, en el último curso académico

 39

Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en 
el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en 
habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional

SECCIÓN 2 Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual

 40
 % de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y 
los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH 64 67 63 59 62 67 66 64

 41
 % de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y 
los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH 66 62 67 63 72 62 68 63

SECCIÓN 3 Autoeficacia en salud sexual

 42
% de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus 
propios medios 34 49 30 21 24 32 36 48

 43 % de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón 70 88 65 47 60 67 72 89

 44 % de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón 90 95 88 80 88 91 92 94

 45
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se 
reduce con el uso del condón 70 77 69 58 65 67 75 81

 46
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se 
reduce si tienen una sola pareja no infectada 89 92 89 85 88 89 90 94

 47  % de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA4 32 48 28 20 21 30 31 47

 48
 % de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del 
VIH/SIDA4 38 45 37 28 32 38 41 47

SECCIÓN 4 Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género 

Ver cuadro “Educación en sexualidad en las escuelas”



Uganda

Año de la encuesta: 2006 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

49
 % de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en 
las decisiones sobre el cuidado de su salud 61 64 60 70 60 58 54 60

 50

 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las 
cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su 
esposo5 61 67 60 60 61 55 60 66

 51

 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por 
las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su 
esposo5 64 71 62 54 63 62 65 70

 52
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene 
una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón nr nr nr nr nr nr nr nr

 53
 % de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene 
una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón nr nr nr nr nr nr nr nr

 54
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón 
por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa6 70 56 73 75 77 74 74 55

 55
 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón 
por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa6 59 45 62 64 68 61 58 49

CAPÍTULO 5  FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN
SECCIÓN 1 Información demográfica

 56  Número de niñas de 10–14 años en 2011    2,266,000       256,000    2,010,000          419,000       417,000       474,000       496,000       460,000 

 57  Número de niños de 10–14 años en 2011    2,275,000       216,000    2,059,000          421,000       428,000       498,000       491,000       439,000 

 58  Número de mujeres de 15–19 años en 2011    1,902,000       335,000    1,567,000          306,000       321,000       337,000       382,000       557,000 

 59  Número de hombres de 15–19 años en 2011    1,883,000       271,000    1,612,000          292,000       307,000       378,000       424,000       482,000 
SECCIÓN 2 Asistencia escolar

 60  % de niñas que asisten a la escuela primaria 81 87 81 71 78 82 87 89

 61  % de niños que asisten a la escuela primaria 82 90 82 73 83 82 86 89

 62  Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria 99 96 99 97 95 100 100 100

 63  % de mujeres que asisten a la escuela secundaria 16 35 13 3 6 9 13 39

 64  % de hombres que asisten a la escuela secundaria 16 36 14 3 6 9 16 38



Uganda

Año de la encuesta: 2006 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

 65  Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria 101 97 97 78 102 101 81 101
SECCIÓN 3 Exposición a los medios de comunicación 

 66  % de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana 75 92 72 44 68 71 81 94

 67  % de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana 14 45 7 1 1 2 8 39

 68 % de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana 23 42 19 8 12 12 20 44

 69
 % de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de 
comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos) 8 27 4 0 1 0 4 25

 70
 % de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada 
semana) o ninguno a los tres medios de comunicación 22 5 26 54 29 27 16 3



Uganda

Año de la encuesta: 2006 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

5. Las tres razones son la mujer sabe que su marido ha tenido relaciones sexuales con otras mujeres, sabe 
que él tiene una ITS, y está cansada o no está dispuesta.

6. Las Encuestas de Demografía y Salud hacen preguntas acerca de la violencia contra la mujer en las 
siguientes situaciones: la esposa quema la comida, discute con su esposo, sale sin decirle nada a él, descuida 
a los hijos y rechaza tener relaciones sexuales con él.

nr = no recopilado
* = Cuando se dispone de datos de la encuesta para menos de 25 personas, no se da ningún valor porque no 
hay suficiente información para generar datos confiables. 
[ ] = Cuando se dispone de datos de la encuesta para un número reducido de personas encuestadas, entre 25 
y 49 participantes, el valor se encuentra entre corchetes para indicar que, dado que el tamaño de la muestra 
es pequeño, el valor será menos preciso que los valores basados en un mínimo de 50 personas encuestadas.

NOTAS

1. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de las mujeres de 25–29 años. 

2. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de los hombres de 30–34 años.

3. Sexualmente activo/a se refiere a haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses. (Se 
considera que las personas casadas/unidas son sexualmente activas).

4. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos formas 
más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo una pareja 
monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable puede tener 
el virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes sobre la 
transmisión del VIH.



Vietnam1,2

Año de la encuesta: 2002 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

CAPÍTULO 3  SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
SECCIÓN 1  Actividad sexual y matrimonio

1 % de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales nr nr nr  nr nr nr nr nr

2 % de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales nr nr nr nr nr nr nr nr

3  % de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales nr nr nr nr nr nr nr nr

4  % de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales nr nr nr nr nr nr nr nr

5
% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir 
los 15 años nr nr nr  nr nr nr nr nr

6
% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 15 años nr nr nr nr nr nr nr nr

7
% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir 
los 18 años nr nr nr  nr nr nr nr nr

8
 % de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 18 años nr nr nr nr nr nr nr nr

9 % de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas 4 2 5  nd nd nd nd nd

10 % de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos nr nr nr nr nr nr nr nr

11  % de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas 48 nd nd nd nd nd nd nd

12 % de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos nr nr nr nr nr nr nr nr

13 Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes nr nr nr nr nr nr nr nr

14 Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes3 21.1 24.9 20.3  nd nd nd nd nd

15
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera 
unión en mujeres jóvenes nd nd nd nd nd nd nd nd

16 Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes nr nr nr nr nr nr nr nr

17 Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes nr nr nr nr nr nr nr nr

18
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera 
unión en hombres jóvenes nd nd nd nd nd nd nd nd

SECCIÓN 2 Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos

Residencia Quintil de riqueza



Vietnam1,2

Año de la encuesta: 2002 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

19
% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de 
planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses 30 * 29 * * * * *

20
% de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de 
planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses nr nr nr nr nr nr nr nr

21  Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años 1.9 2.2 1.9 1.2 2.0 2.2 1.8 3.0

22
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método anticonceptivo nr nr nr nr nr nr nr nr

23
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método anticonceptivo 23 * 23 * * * * *

24
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún 
método anticonceptivo nr nr nr nr nr nr nr nr

25
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método moderno de anticoncepción nr nr nr nr nr nr nr nr

26
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método moderno de anticoncepción 14 * 13 * * * * *

27
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún 
método moderno de anticoncepción nr nr nr nr nr nr nr nr

28
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente 
condón nr nr nr nr nr nr nr nr

29
 % de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción nr nr nr nr nr nr nr nr

30
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método tradicional de anticoncepción 9 * 9 * * * * *

31
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos que usan actualmente algún 
método tradicional de anticoncepción nr nr nr nr nr nr nr nr

32
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas, nunca casadas/unidas, que 
tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción nr nr nr nr nr nr nr nr

33
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad insatisfecha 
de anticoncepción 13 * 11 * * * * *

SECCIÓN 3  Maternidad

 34 % de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo 2 1 2 nd nd nd nd nd

 35 Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes3 22.6 † 21.7 nd nd nd nd nd



Vietnam1,2

Año de la encuesta: 2002 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

 36
% de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una 
institución de salud 48 * 45 [26] [51] [61] * *

 37  % de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no planeados 12 12 12 14 7 15 16 12
CAPÍTULO 4  DERECHOS SEXUALES E IGUALDAD DE GÉNERO
SECCIÓN 1  Educación en sexualidad en las escuelas

 38
 % de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la 
prevención del VIH, en el último curso académico

 39

Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en 
el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en 
habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional

SECCIÓN 2 Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual

 40
 % de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y 
los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH4 29 34 27  15 21 34 30 40

 41
 % de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y 
los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH4 32 39 31 23 30 34 35 39

SECCIÓN 3 Autoeficacia en salud sexual

 42
% de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus 
propios medios nr nr nr  nr nr nr nr nr

 43 % de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón4 56 64 53 39 50 59 60 50

 44 % de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón4 57 66 55 41 55 57 65 69

 45
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se 
reduce con el uso del condón4 82 90 80 60 82 85 89 93

 46
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se 
reduce si tienen una sola pareja no infectada4 85 91 84 63 83 90 93 95

 47
 % de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del 
VIH/SIDA4,5 42 52 40  24 34 44 51 56

 48
 % de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del 
VIH/SIDA4,5 50 63 47  30 44 55 60 62

SECCIÓN 4 Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género 

49
 % de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en 
las decisiones sobre el cuidado de su salud nr nr nr  nr nr nr nr nr

Ver cuadro “Educación en sexualidad en las escuelas”
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Año de la encuesta: 2002 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

 50

 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las 
cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su 
esposo nr nr nr nr nr nr nr nr

 51

 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por 
las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su 
esposo nr nr nr nr nr nr nr nr

 52
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene 
una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón4 83 86 82  68 83 85 88 89

 53
 % de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene 
una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón nr nr nr nr nr nr nr nr

 54
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón por 
la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa nr nr nr nr nr nr nr nr

 55
 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón 
por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa nr nr nr nr nr nr nr nr

CAPÍTULO 5  FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN
SECCIÓN 1 Información demográfica

 56  Número de niñas de 10–14 años en 2011 3,234,000 433,000 2,800,000  nd nd nd nd nd

 57  Número de niños de 10–14 años en 2011 3,390,000 515,000 2,875,000  nd nd nd nd nd

 58  Número de mujeres de 15–19 años en 2011 4,224,000 735,000 3,489,000  nd nd nd nd nd

 59  Número de hombres de 15–19 años en 2011 4,404,000 797,000 3,607,000  nd nd nd nd nd
SECCIÓN 2 Asistencia escolar

 60  % de niñas que asisten a la escuela primaria nr nr nr  nr nr nr nr nr

 61  % de niños que asisten a la escuela primaria nr nr nr  nr nr nr nr nr

 62  Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria nd nd nd nd nd nd nd nd

 63  % de mujeres que asisten a la escuela secundaria6 37 53 34  nd nd nd nd nd

 64  % de hombres que asisten a la escuela secundaria6 45 60 42  nd nd nd nd nd



Vietnam1,2

Año de la encuesta: 2002 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

 65
 Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela 
secundaria6 82 89 80 nd nd nd nd nd

SECCIÓN 3 Exposición a los medios de comunicación 

 66  % de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana 52 36 54 32 61 57 61 57

 67  % de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana 78 85 78 56 81 89 88 100

 68 % de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana 31 20 31 26 18 50 28 41

 69
 % de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de 
comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos) 24 20 25 26 18 24 28 41

 70
 % de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada 
semana) o ninguno a los tres medios de comunicación 16 15 16 38 8 11 12 0
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Año de la encuesta: 2002 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

3. Se calcularon las medianas a base de las mujeres de 25–29 años.

2. No se entrevistó a ningún hombre en la EDS de Vietnam de 2002, de modo que no están disponibles los 
datos masculinos para muchos indicadores, entre ellos, iniciación sexual y marital y uso anticonceptivo. Sí 
están disponibles algunos datos de  población y de matrícula escolar para el ano de la EDS, 2002. Sin 
embargo, los datos de hombres para los indicadores 41, 44 y 48 provienen de otra encuesta llevada a cabo 
en Vietnam, la Encuesta de Indicadores sobre VIH/SIDA de 2005 (conocido por sus siglas en ingles, AIS).

4.  Los indicadores 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 52 no estaban disponibles en la EDS de 2002; por lo tanto, 
los datos relevantes que se presentan en el cuadro son de la AIS de Vietnam de 2005. 

5. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos 
formas más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo 
una pareja monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable 
puede tener el virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes 
sobre la transmisión del VIH.

1. Solo las mujeres que han estado casadas/unidas alguna vez respondieron al cuestionario individual de la 
EDS de Vietnam. No se recopilaron datos de las mujeres nunca unidas (se lo indica por “no recopilado” o 
“nr”), de modo que los indicadores para “todas las mujeres” se refieren solo a aquellas que están 
actualmente casadas, viudas o divorciadas/separadas. Sin embargo, para los indicadores que proporcionan 
los porcentajes de mujeres que han estado alguna vez casadas (indicadores 9 y 11) y los sobre la edad 
mediana a la primera unión (indicador 14), utilizamos las respuestas al cuestionario de hogares para tener la 
base para arrojar los datos en cada grupo de edad correspondiente. 

6. Los datos son de la matrícula escolar en 2002. Debido a la falta de comparabilidad en los datos 
recopilados en la EDS, los valores presentados (indicadores 63 y 64) solo indican los porcentajes de jóvenes 
que estaban matriculados en la secundaria alta en 2002 (porcentaje de los de 16–20 años). No se muestran 
los porcentajes matriculados en secundaria baja (85% de las adolescentes de 11–15 años y 89% de los 
adolescentes de la misma edad en 2002). 

NOTAS
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Año de la encuesta: 2002 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

nr = no recopilado; nd = no disponible 
† = menos del 50% de las mujeres de 25–29 años en el subgrupo habían experimentado el evento de interés, 
por lo que es imposible calcular la mediana con base en el mismo grupo de edad.
* = Cuando se dispone de datos de la encuesta para menos de 25 personas, no se da ningún valor porque no 
hay suficiente información para generar datos confiables. 
[ ] = Cuando se dispone de datos de la encuesta para un número reducido de personas encuestadas, entre 25 
y 49 participantes, el valor se encuentra entre corchetes para indicar que, dado que el tamaño de la muestra 
es pequeño, el valor será menos preciso que los valores basados en un mínimo de 50 personas encuestadas.



Zambia

Año de la encuesta: 2007 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

CAPÍTULO 3  SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
SECCIÓN 1  Actividad sexual y matrimonio

1 % de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales 48 40 56 57 56 58 49 33

2 % de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales 45 40 49 53 47 47 50 35

3  % de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales 93 87 98 99 98 97 96 78

4  % de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales 86 81 91 89 91 93 86 77

5
% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 15 años 14 10 17 19 16 16 13 7

6
% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 15 años 16 15 17 17 20 18 16 13

7
% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 18 años 59 46 68 71 73 65 60 36

8
 % de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 18 años 51 47 55 56 54 56 54 42

9 % de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas 19 13 26 27 26 29 19 7

10 % de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos 1 2 1 1 1 1 2 1

11  % de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas 74 59 85 90 82 86 76 45

12 % de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos 29 18 39 47 45 34 28 9

13 Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes1 17.4 17.9 17.0 17.2 17.0 16.6 17.0 18.8

14 Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes1 18.7 20.1 18.1 18.2 18.0 17.7 18.3 22.1

15
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera 
unión en mujeres jóvenes1 1.3 2.2 1.1 1.0 1.0 1.1 1.3 3.3

16 Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes2 17.9 18.4 17.3 17.0 17.6 18.0 17.3 19.1

17 Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes2 23.5 25.5 22.7 22.3 23.1 22.8 23.9 26.6

18
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera 
unión en hombres jóvenes2 5.6 7.1 5.4 5.3 5.5 4.8 6.6 7.5

SECCIÓN 2 Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos

19
% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de 
planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses 64 50 77 90 84 68 60 43

Residencia Quintil de riqueza
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Año de la encuesta: 2007 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

20

% de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes 
de planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos 
meses 58 47 69 73 75 67 58 39

21  Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años 3.5 3.9 3.1 2.9 3.0 3.2 3.7 4.1

22
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método anticonceptivo 28 25 30 [41] [31] 23 22 [28]

23
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método anticonceptivo 28 36 25 [20] 28 25 31 *

24
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
algún método anticonceptivo 43 52 38 35 30 40 46 63

25
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método moderno de anticoncepción 26 25 27 [38] [27] 21 22 [28]

26
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método moderno de anticoncepción 17 26 13 [10] 16 12 23 *

27
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
algún método moderno de anticoncepción 41 50 35 32 29 37 46 61

28
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
condón 35 43 30 28 23 32 38 54

29
 % de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción 2 0 3 [3] [5] 3 0 [1]

30
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método tradicional de anticoncepción 11 10 11 [11] 12 13 8 *

31
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
algún método tradicional de anticoncepción 2 1 2 3 2 3 1 1

32
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción 64 70 60 [52] [64] 56 77 [64]

33
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad insatisfecha 
de anticoncepción 22 27 20 [26] 17 23 19 *

SECCIÓN 3  Maternidad

 34 % de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo 22 17 27 31 24 27 22 13

 35 Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes1 19.2 20.4 18.8 18.8 18.9 18.4 18.7 21.8

 36
% de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una 
institución de salud 60 87 44 36 39 50 80 91
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Año de la encuesta: 2007 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

 37  % de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no planeados 44 59 35 30 33 41 53 64
CAPÍTULO 4  DERECHOS SEXUALES E IGUALDAD DE GÉNERO
SECCIÓN 1  Educación en sexualidad en las escuelas

 38
 % de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la 
prevención del VIH, en el último curso académico

 39

Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en 
el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en 
habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional

SECCIÓN 2 Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual

 40
 % de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y 
los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH 56 55 56 54 60 57 53 55

 41
 % de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y 
los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH 68 67 68 66 71 69 65 68

SECCIÓN 3 Autoeficacia en salud sexual

 42
% de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus 
propios medios 40 39 40 39 38 42 43 37

 43 % de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón 76 80 72 69 72 73 78 81

 44 % de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón 88 93 83 82 81 84 92 93

 45
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se 
reduce con el uso del condón 73 73 73 75 72 73 72 75

 46
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se 
reduce si tienen una sola pareja no infectada 90 90 90 90 89 89 89 92

 47  % de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA4 34 42 27 24 26 26 36 48

 48
 % de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del 
VIH/SIDA4 37 46 29 24 25 30 39 51

SECCIÓN 4 Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género 

49
 % de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en 
las decisiones sobre el cuidado de su salud 65 72 61 56 61 66 66 77

 50

 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las 
cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su 
esposo5 39 40 38 42 38 34 37 43

Ver cuadro “Educación en sexualidad en las escuelas”



Zambia
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Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

 51

 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por 
las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su 
esposo5 58 64 53 50 54 54 59 69

 52
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene 
una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón 74 79 70 67 69 71 78 81

 53
 % de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene 
una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón 87 91 85 84 82 85 89 93

 54
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón 
por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa6 62 56 66 65 68 71 65 47

 55
 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón 
por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa6 48 42 53 48 56 59 51 34

CAPÍTULO 5  FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN
SECCIÓN 1 Información demográfica

 56  Número de niñas de 10–14 años en 2011       864,000       330,000       534,000       174,000       150,000       168,000       169,000       202,000 

 57  Número de niños de 10–14 años en 2011       870,000       299,000       572,000       176,000       179,000       179,000       171,000       165,000 

 58  Número de mujeres de 15–19 años en 2011       719,000       344,000       375,000       102,000       115,000       119,000       173,000       210,000 

 59  Número de hombres de 15–19 años en 2011       723,000       333,000       390,000       116,000         93,000       134,000       160,000       218,000 
SECCIÓN 2 Asistencia escolar

 60  % de niñas que asisten a la escuela primaria 80 87 77 74 74 80 85 88

 61  % de niños que asisten a la escuela primaria 80 88 76 72 75 80 85 91

 62  Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria 100 99 101 104 99 100 100 97

 63  % de mujeres que asisten a la escuela secundaria 35 53 21 5 19 22 41 63

 64  % de hombres que asisten a la escuela secundaria 38 58 24 14 20 25 44 69

 65  Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria 93 91 85 38 95 88 93 91
SECCIÓN 3 Exposición a los medios de comunicación 

 66  % de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana 58 68 49 41 42 51 59 79
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Año de la encuesta: 2007 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior
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 67  % de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana 36 64 10 2 2 9 34 88

 68 % de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana 29 39 20 17 15 19 27 50

 69
 % de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de 
comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos) 15 26 4 0 0 3 12 39

 70
 % de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada 
semana) o ninguno a los tres medios de comunicación 29 15 43 52 50 41 27 3
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Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

Residencia Quintil de riqueza

6. Las Encuestas de Demografía y Salud hacen preguntas acerca de la violencia contra la mujer en las 
siguientes situaciones: la esposa quema la comida, discute con su esposo, sale sin decirle nada a él, descuida 
a los hijos y rechaza tener relaciones sexuales con él.

* = Cuando se dispone de datos de la encuesta para menos de 25 personas, no se da ningún valor porque no 
hay suficiente información para generar datos confiables. 
[ ] = Cuando se dispone de datos de la encuesta para un número reducido de personas encuestadas, entre 25 
y 49 participantes, el valor se encuentra entre corchetes para indicar que, dado que el tamaño de la muestra 
es pequeño, el valor será menos preciso que los valores basados en un mínimo de 50 personas encuestadas.

1. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de las mujeres de 25–29 años.

2. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de los hombres de 30–34 años.

3. Sexualmente activo/a se refiere a haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses. (Se 
considera que las personas casadas/unidas son sexualmente activas).

4. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos 
formas más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo 
una pareja monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable 
puede tener el virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes 
sobre la transmisión del VIH.

5. Las tres razones son la mujer sabe que su marido ha tenido relaciones sexuales con otras mujeres, sabe 
que él tiene una ITS, y está cansada o no está dispuesta.

NOTAS
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Año de la encuesta: 2010–11 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior

CAPÍTULO 3  SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
SECCIÓN 1  Actividad sexual y matrimonio

1 % de mujeres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales 34 28 38 46 38 40 33 21

2 % de hombres de 15–19 años que han tenido relaciones sexuales 25 22 26 28 25 27 24 21

3  % de mujeres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales 85 74 93 97 96 92 85 66

4  % de hombres de 20–24 años que han tenido relaciones sexuales 85 74 93 97 96 92 85 66

5
% de mujeres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir 
los 15 años 4 1 5 8 5 5 2 1

6
% de hombres de 15–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 15 años 4 4 4 4 5 4 4 4

7
% de mujeres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir 
los 18 años 38 27 47 59 51 43 35 19

8
 % de hombres de 18–24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de 
cumplir los 18 años 25 25 25 27 27 24 26 24

9 % de mujeres de 15–19 años que han estado casadas/unidas 26 19 30 36 32 34 26 10

10 % de hombres de 15–19 años que han estado casados/unidos 1 1 1 2 0 1 1 1

11  % de mujeres de 20–24 años que han estado casadas/unidas 75 60 86 90 91 85 76 48

12 % de hombres de 20–24 años que han estado casados/unidos 29 21 34 45 38 35 25 15

13 Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres jóvenes1 19.3 20.5 18.6 18.1 18.4 18.6 19.7 21.2

14 Edad mediana a la primera unión en mujeres jóvenes1 19.9 21.3 19.2 18.5 19.3 19.5 20.1 22.0

15
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera 
unión en mujeres jóvenes1 0.6 0.8 0.6 0.4 0.9 0.9 0.4 0.8

16 Edad mediana a la primera relación sexual en hombres jóvenes2 20.6 20.8 20.5 20.2 20.3 21 20.4 20.9

17 Edad mediana a la primera unión en hombres jóvenes2 24.6 † 23.5 22.2 23.2 24.9 24.3 †

18
Brecha entre las edades medianas a la primera relación sexual y a la primera 
unión en hombres jóvenes2 4.0 nd 3.0 2.0 2.9 3.9 3.9 nd

SECCIÓN 2 Conocimiento, uso y necesidad de anticonceptivos

Residencia Quintil de riqueza



Zimbabue

Año de la encuesta: 2010–11 Nacional
Nombre del indicador Urbana  Rural  Inferior  Segundo  Intermedio  Cuarto  Superior
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19
% de mujeres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de 
planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses 75 67 80 90 81 80 72 61

20
% de hombres de 15–19 años que no han escuchado, visto ni leído mensajes de 
planificación familiar, ni en radio, televisión ni periódico, en los últimos meses 74 61 79 87 82 79 70 54

21  Promedio de métodos modernos conocidos por las mujeres de 15–19 años 4.1 4.3 4.0 3.6 3.8 4.1 4.3 4.5

22
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método anticonceptivo 25 [24] 25 [36] * * * *

23
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método anticonceptivo 36 33 37 38 32 38 39 [32]

24
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
algún método anticonceptivo 64 70 62 52 57 69 66 77

25
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método moderno de anticoncepción 25 [24] 25 [36] * * * *

26
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método moderno de anticoncepción 35 29 37 37 32 34 38 [32]

27
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
algún método moderno de anticoncepción 63 68 61 52 57 65 64 76

28
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
condón 42 47 40 27 40 40 45 60

29
 % de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
usan actualmente algún método tradicional de anticoncepción 0 [0] 0 [0] * * * *

30
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que usan actualmente algún 
método tradicional de anticoncepción 2 4 1 1 0 4 1 [32]

31
% de hombres de 15–24 años sexualmente activos3 que usan actualmente 
algún método tradicional de anticoncepción 1 2 1 0 0 3 1 2

32
% de mujeres de 15–19 años sexualmente activas,3 nunca casadas/unidas, que 
tienen necesidad insatisfecha de anticoncepción 59 [59] 59 [52] * * * *

33
% de mujeres de 15–19 años casadas/unidas que tienen necesidad insatisfecha 
de anticoncepción 17 27 13 18 14 16 21 [16]

SECCIÓN 3  Maternidad

 34 % de mujeres de 15–19 años que han tenido un hijo 19 12 23 31 20 23 19 7

 35 Edad mediana al primer nacimiento en mujeres jóvenes1 20.5 21.8 19.8 19.3 19.5 20.0 20.7 22.5
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 36
% de madres menores de 20 años que tuvieron su parto más reciente en una 
institución de salud 65 81 60 48 55 67 78 87

 37  % de nacimientos en madres menores de 20 años que fueron no planeados 33 40 30 28 29 30 37 44
CAPÍTULO 4  DERECHOS SEXUALES E IGUALDAD DE GÉNERO
SECCIÓN 1  Educación en sexualidad en las escuelas

 38
 % de escuelas que impartieron educación basada en habilidades para la 
prevención del VIH, en el último curso académico

 39

Inclusión de la educación basada en habilidades para la prevención del VIH en 
el currículo escolar nacional; e inclusión de la educación en salud basada en 
habilidades, incluida la prevención del VIH, en el currículo escolar nacional

SECCIÓN 2 Actitudes de los adultos acerca de la información sobre salud sexual

 40
 % de mujeres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y 
los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH 37 43 34 29 34 36 39 45

 41
 % de hombres de 18–49 años que están de acuerdo con que se enseñe a las y 
los adolescentes de 12–14 años sobre el uso del condón para prevenir el VIH 48 55 44 39 40 42 52 59

SECCIÓN 3 Autoeficacia en salud sexual

 42
% de mujeres de 15–24 años que informan poder obtener condones por sus 
propios medios 42 38 44 43 41 47 42 37

 43 % de mujeres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón 64 63 65 62 66 65 65 64

 44 % de hombres de 15–24 años que saben dónde obtener el condón 82 88 79 74 77 79 86 90

 45
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se 
reduce con el uso del condón 81 84 79 75 79 82 83 84

 46
% de mujeres de 15–49 años que saben que el riesgo de contraer el VIH se 
reduce si tienen una sola pareja no infectada 90 92 89 84 90 90 91 93

 47  % de mujeres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA4 52 59 47 41 50 48 55 61

 48  % de hombres de 15–24 años con un conocimiento comprensivo del VIH/SIDA4 47 57 42 34 42 43 48 62
SECCIÓN 4 Autonomía de las mujeres, normas sociales e igualdad de género 

49
 % de mujeres de 15–49 años casadas/unidas que tienen la última palabra en 
las decisiones sobre el cuidado de su salud 84 86 83 83 83 84 82 89

Ver cuadro “Educación en sexualidad en las escuelas”
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 50

 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con las tres razones por las 
cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su 
esposo5,6 54 62 50 45 49 52 57 64

 51

 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con las tres razones por 
las cuales se justifica que la esposa rechace tener relaciones sexuales con su 
esposo5,6 51 58 46 42 47 42 55 62

 52
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene 
una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón 80 82 79 73 79 81 83 83

 53
 % de hombres de 15–49 años que están de acuerdo con que si el esposo tiene 
una ITS, se justifica que la esposa le solicite usar condón 83 88 81 75 78 82 87 90

 54
 % de mujeres de 15–49 años que están de acuerdo con al menos una razón 
por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa7 40 29 46 52 49 46 34 25

 55
 % de hombres de 15–59 años que están de acuerdo con al menos una razón 
por la cual se justifica que el esposo pegue o golpee a su esposa7 33 27 37 39 40 38 32 23

CAPÍTULO 5  FORMAS DE LLEGAR A LA GENTE JOVEN
SECCIÓN 1 Información demográfica

 56  Número de niñas de 10–14 años en 2011 789,000 191,000 598,000  174,000 179,000 183,000 124,000 129,000

 57  Número de niños de 10–14 años en 2011 790,000 188,000 602,000  184,000 176,000 178,000 129,000 122,000

 58  Número de mujeres de 15–19 años en 2011 812,000 319,000 493,000  125,000 138,000 161,000 162,000 224,000

 59  Número de hombres de 15–19 años en 2011 806,000 235,000 572,000  138,000 156,000 194,000 164,000 154,000
SECCIÓN 2 Asistencia escolar

 60  % de niñas que asisten a la escuela primaria 87 90 87 83 88 88 89 90

 61  % de niños que asisten a la escuela primaria 87 86 87 84 88 86 86 90

 62  Número de niñas por cada 100 niños que asisten a la escuela primaria 101 105 100 99 100 101 104 101

 63  % de mujeres que asisten a la escuela secundaria 48 56 44 31 45 49 51 63

 64  % de hombres que asisten a la escuela secundaria 47 62 43 27 43 47 52 69

 65  Número de mujeres por cada 100 hombres que asisten a la escuela secundaria 102 91 104 114 106 104 98 90
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SECCIÓN 3 Exposición a los medios de comunicación 

 66  % de mujeres de 15–19 años que escuchan radio cada semana 34 47 26 10 21 31 44 51

 67  % de mujeres de 15–19 años que ven televisión cada semana 38 72 17 3 8 14 57 81

 68 % de mujeres de 15–19 años que leen periódicos cada semana 18 30 10 3 8 14 19 34

 69
 % de mujeres de 15–19 años que están expuestas a los tres medios de 
comunicación cada semana (radio, televisión y periódicos) 9 17 4 0 3 3 11 21

 70
 % de mujeres de 15–19 años que tienen acceso muy limitado (menos de cada 
semana) o ninguno a los tres medios de comunicación 47 18 65 87 72 61 30 10
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1. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de las mujeres de 25–29 años. 

2. Se calcularon las medianas (y las diferencias entre ellas) a base de los hombres de 25–29 años.

NOTAS

3. Sexualmente activo/a se refiere a haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres meses. (Se considera 
que las personas casadas/unidas son sexualmente activas).

5. Las tres razones son la mujer sabe que su marido ha tenido relaciones sexuales con otras mujeres, sabe 
que él tiene una ITS, y está cansada o no está dispuesta.
6. Los datos para los indicadores 50 y 51 no estaban disponibles en la EDS de Zimbabue de 2010–11; por lo 
tanto, los datos relevantes que se presentan en el cuadro son de la anterior EDS de Zimbabue, la de 2005–06.

7. Las Encuestas de Demografía y Salud hacen preguntas acerca de la violencia contra la mujer en las 
siguientes situaciones: la esposa quema la comida, discute con su esposo, sale sin decirle nada a él, descuida 
a los hijos y rechaza tener relaciones sexuales con él.

nd = no disponible
† = menos del 50% de las personas encuestas de 25–29 años en el subgrupo habían experimentado el evento 
de interés, por lo que es imposible calcular la mediana con base en el mismo grupo de edad.
* = Cuando se dispone de datos de la encuesta para menos de 25 personas, no se da ningún valor porque no 
hay suficiente información para generar datos confiables. 
[ ] = Cuando se dispone de datos de la encuesta para un número reducido de personas encuestadas, entre 25 
y 49 participantes, el valor se encuentra entre corchetes para indicar que, dado que el tamaño de la muestra 
es pequeño, el valor será menos preciso que los valores basados en un mínimo de 50 personas encuestadas.

4. El conocimiento comprensivo es una medida de tres partes. Combina indicar correctamente las dos formas 
más comunes de reducir el riesgo de contraer el VIH (mediante el uso de condones y el tener sólo una pareja 
monógama que es VIH negativa); saber correctamente que una persona que parezca saludable puede tener 
el virus del SIDA; y rechazar correctamente las dos creencias erróneas locales más comunes sobre la 
transmisión del VIH.
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