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¿Por qué atender VIH/SIDA y Juventud? 

 
En Costa Rica, más del 40% de la  población 
total es joven. Según la Ley General de la 
Persona Joven,  el rango de edad de este 
grupo es de 12 a 35 años de edad, siendo el 
grupo etario de 18 a 24 años el que tiene 
mayor peso.   
 
El tema del VIH y sida en este momento tiene 
trascendencia debido a que la población 
joven es más vulnerable a esta epidemia, lo 
que generará mayor  impacto social y 
económico en las familias y en el país,  si no 
se continúa con los esfuerzos en prevención,  
atención y tratamiento.  
 
Según la Primera Encuesta Nacional de 
Juventud 20071, realizada por el Consejo de 
la Persona Joven y el Viceministerio de la 
Juventud, más de tres cuartas partes de las 
personas jóvenes declararon haber tenido 
relaciones sexuales (76%).  El  90% declaró 
haber iniciado antes de los 21 años: 52,8% 
entre los 14 a 17 años; 29,8% entre los 18 y 
21 años  y  7,8% entre los 10 y 13 años. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 La encuesta se aplicó a jóvenes entre los 15 y los 35 años. 

COSTA RICA: EDAD DE LA PRIMERA 
RELACION SEXUAL DE LAS PERSONAS 

DE 15 A 35 AÑOS, 2007 
 

Edad de Inicio de las 
Relaciones Sexuales Total  

N % 
10 a 13 años 95152 7,8 
14 a 17 años 647862 52,8 
18 a 21 años 365199 29,8 
22 o más años 74563 6,1 
Ns/Nr 44738 3,6 
Total  1227514 100,0 
Fuente: I Encuesta Nacional de Juventud 
2007. Viceministerio de Juventud y Consejo 
de la Persona Joven.   Informe de Integrado 
Modulo de Sexualidad, Consejo de la 
Persona Joven. OPJ, 2009 
 
Cuando se preguntó sobre la información que 
habían tenido sobre sexualidad, las 
respuestas giraron, principalmente, sobre la 
prevención de las Infecciones de Transmisión 
Sexual (ITS) y métodos anticonceptivos  con 
un 80% para ambas menciones;  este 
porcentaje descendió cuando se trató de 
placer y el disfrute de la sexualidad (69%). 
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Ante la pregunta sobre los métodos que 
utilizan para protegerse de las ITS,  aparece 
en primer lugar la mención de “única pareja” 
con un 85,9%, seguido por el uso del condón 
con un 42,9%  y la abstinencia corresponde a 
los  porcentajes más bajos. 
 

 
COSTA RICA: MÉTODO QUE UTILIZAN LAS 

PERSONAS DE 15 A 35 AÑOS PARA 
PROTEGERSE DE LAS ITS, SEGÚN SEXO, 

2007 
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Fuente: I Encuesta Nacional de Juventud 2007.  
Viceministerio de Juventud y Consejo de la Persona 
Joven. Informe de Integrado Modulo de Sexualidad, 
Consejo de la Persona Joven. OPJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Algunas reflexiones según el género 
 
La feminización de la epidemia es una tendencia 
que se ha venido dando tanto a  nivel internacional  
como nacional.  En Costa Rica,  la razón hombre–
mujer de casos nuevos de sida pasó de 23,6 en 
1993 a 4,5 hombres por mujer en el 2008, según 
reportes oficiales del Ministerio de Salud.   
 
Fuentes:   * I Encuesta Nacional de Juventud 2007. 
Viceministerio de Juventud y Consejo de la Persona 
Joven OPJ. Informe Integrado, Módulo de Sexualidad 
2009. 
* Separatas “En Perspectiva” Temas de salud sexual y 
salud reproductiva, UNFPA- INAMU.  
* La Iniciativa Mesoamericana para la prevención del 
VIH/Sida.  Sistematización de la experiencia Regional, 
PNUD,  


