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*Encuesta Nacional de Demografía 
y Salud Sexual y Reproductiva 2008, 
realizada por el Centro Paraguayo de 
Estudios de Población (CEPEP). Total de la población: 6.561.785 100%

Urbana:  3.848.934 58,7%

Rural: 2.712.851 41,3% 

Hombres: 3.315.636 50,5%

Mujeres: 3.246.149 49,5% 

Población menor a 30 años: 4.074.074 62,1%

Jóvenes 15 a 29 años: 1.900.170 29%

ProyeCCioNes PArA el Año 2011
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dAtos de PoBrezA (2009)
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17, 4% de la 
población, no tiene 
lo suficiente para 
satisfacer sus necesidades 
nutricionales básicas.

Aproximadamente 3 de 
cada 10 paraguayos y 
paraguayas vivían en 
situación de pobreza en 
el año 2009 (32,4%). 
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 “cuando las y los jóvenes puedan ejercer su derecho a la salud, la educación 
y condiciones dignas de trabajo, pueden mejorar la capacidad de sus países 
para escapar de la pobreza”, sostiene el doctor babatunde osotimehin, director 
Ejecutivo del UnFPa.



6 de cada 10 mujeres menores de 20 años repor-
taron haber tenido su primera relación sexual, el 96% de 
estas en relaciones premaritales.

sAlud sexuAl y reProduCtivA

PriMerA exPerieNCiA sexuAl eN MuJeres

En 1987 un poco más de 3 mujeres cada 10 reportaron 
haber mantenido su primera relación sexual antes de los 
25 años, 20 años más tarde el número se duplicó 
(6 de cada 10).

6 de 
cada 10

menores 
de 20 años

Las mujeres con más años de estudio postergan más su 
inicio sexual y utilizan en mayor proporción anticon-
ceptivos en su primera relación sexual.
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El UnFPa, Fondo 
de Población de las 
naciones Unidas, es una 
agencia de desarrollo 
internacional que 
promueve el derecho 
de cada mujer, hombre, 
niña y niño a disfrutar 
de una vida saludable 
y en igualdad de 
oportunidades. apoya a 
los países en la utilización 
de los datos de 
población para políticas 
y programas en la 
reducción de la pobreza 
y para asegurar que todo 
embarazo sea deseado, 
todos los partos sean 
seguros, las y los jóvenes 
estén libres del ViH y el 
sida, y cada niña y cada 
mujer sea tratada con 
dignidad y respeto.
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tAsA gloBAl de feCuNdidAd (eNdssr 2008): 2.5 HiJos

La mayor brecha en la TGF se encuentra entre las mu-
jeres de menor nivel socioeconómico muy bajo (4.1 hijo) 
y las de nivel más alto (1.5 hijos), evidenciándose una 
diferencia de 2.6 hijos en promedio.



- 34,4 mujeres murieron a causa de abortos inseguros;
- 34 por toxemia;
- 26 por hemorragia;
- 22 por otras complicaciones del parto y el puerperio.

Cabe destacar que en Paraguay la muerte de una mujer repre-
senta que al menos 3 niños o niñas queden huérfanos/as en 
nuestro país. Considerando la tasa global de fecundidad, esto 
representa alrededor de 350 niños y niñas huérfanos/as al año.

tAsA de MortAlidAd MAterNA

En el año 2008, según datos oficiales preliminares, se reporta-
ron en el Paraguay 117 muertes maternas, con una Tasa 
de Mortalidad Materna (TMM) de 127,3 por 100.000 nacidos 
vivos registrados. Esta cifra es aún elevada en comparación con 
otros países de América Latina.
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Una de cada 
10 adolescentes 
paraguayas 
(15 a 19 años de edad) 
y más de 4 de cada 10 
adultas jóvenes (20 
a 24 años de edad), 
reportaron haber tenido 
uno o más embarazos.


