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Nombre del indicador Porcentaje de mujeres y hombres jóvenes iniciados sexualmente que vivieron un embarazo no planificado. Nacional. 

Forma de cálculo 

El porcentaje se calcula en base al número de personas jóvenes iniciadas sexualmente que indican haber vivido un 
embarazo no planificado, en relación al número de personas jóvenes iniciadas sexualmente en el mismo año de la 
encuesta. 
 

Tasa de ocurrencia de embarazo no planificado en mujeres jóvenes = (Número de mujeres jóvenes iniciadas 
sexualmente que indican haber vivido un embarazo no planificado año t / Número de mujeres jóvenes 
iniciadas sexualmente año t) x 100 
 
Tasa de ocurrencia de embarazo no planificado en hombres jóvenes = (Número de hombres jóvenes iniciados 
sexualmente que indican haber vivido un embarazo no planificado año t / Número de hombres jóvenes 
iniciados sexualmente año t) x 100 
 

La brecha se calcula como la diferencia entre la tasa de ocurrencia de mujeres y la tasa de ocurrencia para 
hombres en el mismo año. Cálculo: 
 

Tasa de ocurrencia de embarazo no planificado en mujeres jóvenes en el año t - Tasa de ocurrencia de 
embarazo no planificado en hombres jóvenes en el año t 

 
Los datos son presentados trianualmente. 

Importancia del indicador para 
las estadísticas de género 

El indicador da cuenta del porcentaje de jóvenes que ha vivido un embarazo no planificado, situación que genera 
obstáculos y barreras para sus trayectorias de vida. La brecha refleja los principales obstáculos que esto puede 
acarrear, principalmente en la incapacidad de continuar estudios e ingresar al mercado del trabajo, debido a la cultura 
patriarcal que las relega a labores de cuidado no remunerado. 
 
Además, este indicador se encuentra dentro de las medidas del Consenso de Montevideo de Población y Desarrollo 
en torno a los derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 
específicamente, la medida 14, la que da prioridad a prevenir el embarazo en la adolescencia y eliminar el aborto 
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inseguro, mediante la educación integral para la sexualidad, y el acceso oportuno y confidencial a la información, 
asesoramiento, tecnologías y servicios de calidad. 

Período de referencia 
 
Levantamiento trianual desde 2006. 
 

Fuente de la que proviene el 
indicador 

 
Encuesta Nacional de Juventudes (ENJUV). 
 

Metodología del producto 
estadístico del que proviene el 
indicador 

 
La metodología se encuentra disponible en: 
http://www.injuv.gob.cl/sites/default/files/manual_usuario_10ma_encuesta_nacional_de_juventudes_2022.pdf 
 

Institución que recolecta los 
datos 

 
Instituto Nacional de la Juventud (INJUV). 
 

http://www.injuv.gob.cl/sites/default/files/manual_usuario_10ma_encuesta_nacional_de_juventudes_2022.pdf

