
 

 
 
 
 
 
Población  

 En 2014 el número de jóvenes en el mundo había alcanzado su máximo 

histórico.1 

 Existen aproximadamente 1,800 millones de jóvenes de 10 a 24 años en el 

mundo,  28% de la población mundial.2 

 Poco más de la mitad de la población mundial no ha cumplido 30 años.3 

 Aproximadamente 9 de cada 10 jóvenes (de entre 10 y 24 años) viven en los 

países menos desarrollados.4 

 En los países menos industrializados, sólo el 32% de la población tiene entre 10 

y 24 años.5 

 En República Dominicana, existen aproximadamente 2, 834,566  jóvenes de 10 

a 24 años.6 

 El 28% de la población dominicana se encuentra entre las edades de 10-24años 

y el 63% tiene menos de 35.7  

 

Trabajo 
 En República Dominicana, la tasa de desempleo entre la población de 20 a 24 

años es el doble que de la de entre 35 y 39 años. Y  de la población menor de 

veinte años es casi el triple.8 
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 394,434 (19.7%9) de jóvenes de entre 15 y 24 años en RD no estudian ni 

trabajan, el 66.7% son mujeres.10 

 La tasa de desocupación ampliada juvenil (15 a 24 años) es de 28.7%, 19.4% 

para los hombres y 43.8% para las mujeres. En la población de 40 a 59 años es 

sólo de 8.8%.11 

 

Salud reproductiva 

 La tasa de natalidad en adolescentes en República Dominicana (90) casi duplica 

la mundial que es de 51 (la de Haití 65).12 

 República Dominicana se encuentra entre los 5 países con mayor proporción de 

embarazos en adolescentes de América Latina.13 

 El 13% de las dominicanas entre  20 y 49 años entró en unión antes de los 15 

años y el 38.4%  antes de los 18 años.14  

 Las niñas que permanecen en la escuela por más tiempo, son menos proclives a 

quedar embarazadas.15  

 “El costo estimado en la atención del embarazo y la maternidad en adolescentes 

para un año, representa 33 veces la inversión estimada del Plan Nacional de 

Prevención del embarazo de adolescentes.”16  

 

Salud sexual 
 De 26 países estudiados, República Dominicana ocupa el 5to lugar en 

porcentaje de adolescentes que informaron haber tenido sexo con un hombre al 

menos 10 años mayor que ellas (10%).17 

 En República Dominicana, el 48% de las mujeres y el 70 % de los hombres 

tuvieron relaciones sexuales antes de cumplir 18 años.18 
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 Menos de la mitad de las jóvenes (45%) y los jóvenes (41%) tienen un 

conocimiento comprensivo de cómo reducir el riesgo de infección por VIH.19 

 Sólo el 44.6% de las jóvenes (de 15 a 24 años) tiene conocimiento comprensivo 

sobre el SIDA.20 

 

TIC 
 El 82.6 % de la población de entre 15 y 19 años, y el 75.5% de la de 20 a 24 

años ha usado alguna computadora en su vida, estas cifras disminuyen 

conforme aumenta la edad.21 

 

Violencia 

 Casi el 30% de las muertes por accidentes de tránsito ocurren entre la población 

de  15 a 24 años. 22 

 El 28.5% de los homicidios ocurren entre la población de 10 a 24 años.23 

 De las mujeres de 15-49 años, las adolescentes (15-19) son quienes han 

experimentado más casos de violencia física, sexual o emocional por parte de su 

marido o compañero (39.5%).24 

 
Las 10 provincias con mayor porcentaje de población joven, entre los 10 y los 29 
años son:25 

Provincia Población joven 

Baoruco 39% 

Monte Plata 38.8 

San Cristóbal 38.66 
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Higuamo 38.05 

Barahona 38.05 

Independencia 37.98 

San Pedro 37.85 

Elías Piña 37.83 

Pedernales 37.35 

Sánchez Ramírez 37.28 

 
 
Las 10 provincias con mayores tasas de embarazo en adolescentes: 26 

Provincia 10 tasas Embarazo 
Adolescentes + 

altas 
Provincia Azua 37% 

Provincia Baoruco 35% 
Provincia Santiago 29% 

Provincia 
Independencia 

23% 

Provincia San 
Cristóbal 

22% 

Provincia La Romana 22% 
Provincia Monte 

Cristi 
22% 

Provincia Dajabón 22% 
Provincia Puerto 

Plata 
21% 

Provincia Santo 
Domingo 

19% 
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