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Datos y cifras: Relaciones sexuales, embarazo, 
matrimonio y violencia

Centenares de millones de jóvenes viven situaciones de riesgo debido a las medidas 
o la falta de medidas de sus gobiernos sobre su vida sexual. Las estimaciones 
actuales de la ONU y las ONG les auguran un futuro lleno de peligros.

Relaciones sexuales

1.Las relaciones homosexuales son ilegales en la actualidad en al menos 76 
países.[i] Aunque Amnistía Internacional no ha registrado hasta la fecha ningún 
caso, son punibles con la muerte en Arabia Saudí, Irán, Mauritania, Sudán y 
Yemen, así como en partes de Nigeria y Somalia.

2. Todos los años se producen en el mundo 340 millones de nuevas infecciones 
de transmisión sexual. Los índices más altos corresponden a jóvenes de entre 15 
y 24 años.[ii]

3. Cada día contraen el VIH 3.000 jóvenes en todo el mundo.[iii] 

Embarazo 

4. Todos los años mueren a causa de su embarazo 70.000 adolescentes.[v]

5. Hay 215 millones de mujeres en el mundo que no pueden acceder a métodos 
anticonceptivos.[vi]

6. Se calcula que todos los años se producen 22 millones de abortos no seguros.
[vii]

Matrimonio 

7. 50 millones de niñas en los próximos 10 años probablemente se casen antes 
de haber cumplido los 15.[viii]

8. En 52 países, las niñas menores de 15 años pueden casarse con el 
consentimiento de sus padres.[ix]

9. Si se mantiene la actual tendencia, en 2030 el número anual de matrimonios 
prematuros habrá ascendido a 15 millones, lo que supone un aumento del 14%.
[x]

Violencia

10.En todo el mundo han sufrido agresión sexual 150 millones de niñas menores 
de 18 años. El 50% de ellas tenían menos de 16 años cuando la sufrieron.[xi] 
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11.En la República Democrática del Congo, la primera experiencia sexual del 
64% de las mujeres fue una agresión.[xii]

12.En Estados Unidos, el 83% de las niñas de entre 12 y 16 años que asisten a 
escuelas públicas han sufrido acoso sexual en ellas.[xiii]

13.En todo el mundo, 140 millones de mujeres y niñas han sufrido mutilación 
genital femenina (MGF). Todos los años se ven expuestas a esta práctica tres 
millones de niñas en todo el mundo.[xiv]

14.Una de cada tres mujeres del mundo ha sufrido violencia, abusos sexuales o 
ambas cosas. [xv]

[i] Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (ILGA), HOMOFOBIA 
DE ESTADO, 2013

[ii] UNFPA, Estado de la Población Mundial 2013

[iii] ONUSIDA, Informe sobre la epidemia mundial de sida 2010

[v]  UNFPA, http://www.unfpa.org/public/home/news/pid/10516

[vi] UNFPA, http://www.unfpa.org/public/home/mothers/pid/4382

[vii] http://www.who.int/reproductivehealth/publications/general/lancet_4.pdf

[viii] UNFPA, Estado de la Población Mundial 2013

[ix] UNFPA, Marrying too young, end child marriage

[x] UNFPA, Marrying too young, end child marriage

[xi] ONU, Comisión de Población y Desarrollo, Informe del Secretario General, 2012, E/CN.9/2012/5.

[xii] Comisión de Población y Desarrollo, Informe del Secretario General, 2012, E/CN.9/2012/5

[xiii] ONU Mujeres, http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-
figures#sthash.l9FPfnid.dpuf
[xiv] ONU Mujeres, http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-
figures, OMS, http://www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/prevalence/en/ 

[xv]UNFPA, 
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/ICPD/Fact_Sheet_ICPD_Dignity_and_Human_
Rights.pdf
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