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Fuente: CDIA Observa 2023, obtenido a partir del número de víctimas publicado por el Ministerio Público.

En Paraguay,  en promedio, 
cada 2 horas se registra 1 víctima de abuso sexual 

2
horas

1
Víctima

Reportado a la Fiscalía, puede ser hombre o mujer, y tiene entre 0 y 17 años. 



La violencia sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes 

“incluye el contacto sexual no consensuado realizado o intentado; 
actos no consensuados de naturaleza sexual que no incluyen 
contacto; actos de trata de personas con fines sexuales cometidos 
contra alguien que no puede dar su consentimiento o negarse a estos 
actos; y explotación por Internet”. 

Constituye una grave violación de los derechos humanos. Sin embargo, 
es una realidad en todos los países y grupos sociales. Se presenta de 
diversas formas, como abuso sexual, acoso, violación o explotación 
sexual en la prostitución o la pornografía. 

Fuente: Diagnóstico regional 2021 sobre violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, 
Uruguay y Venezuela. RCS.

https://www.redcoalicionesur.org/wp-content/uploads/2021/11/RCS_Informe-regional_diagnostico-violencias-contra-NNA-2021.pdf
https://www.redcoalicionesur.org/wp-content/uploads/2021/11/RCS_Informe-regional_diagnostico-violencias-contra-NNA-2021.pdf


La violencia sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes 

Puede ocurrir en diferentes ámbitos: 
hogares, instituciones, establecimientos educativos, lugares de trabajo, 
instalaciones dedicadas al viaje y al turismo, o dentro de las 
comunidades. 

Además, el acceso de Niñas, Niños y Adolescentes a teléfonos móviles 
e Internet ha generado nuevas formas de violencia sexual.

La mayoría de las niñas, los niños, los/as adolescentes y las familias no 
denuncian los casos de abuso y explotación a causa del estigma, el 
miedo y la falta de confianza en las autoridades. 

Fuente: Diagnóstico regional 2021 sobre violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, 
Uruguay y Venezuela. RCS.

https://www.redcoalicionesur.org/wp-content/uploads/2021/11/RCS_Informe-regional_diagnostico-violencias-contra-NNA-2021.pdf
https://www.redcoalicionesur.org/wp-content/uploads/2021/11/RCS_Informe-regional_diagnostico-violencias-contra-NNA-2021.pdf


En Paraguay,  en los 
últimos 5 años se 
registraron un total 
de 17.156 víctimas 
por abuso sexual, 
que tienen entre 0 y 
17 edad. 

Gráfico 1
Cantidad de NNA víctimas registradas de Abuso Sexual, 
periodo 2018-2022

Fuente: Ministerio Público
Observación: Los datos corresponden al momento de la denuncia.
Hecho punible: Abuso sexual en niños



Gráfico 2
Cantidad de NNA víctimas registradas de Abuso Sexual. 
Histórico 2008-2022

Fuente: Ministerio Público
Observación: Los datos corresponden al momento de la denuncia.



ABUSO SEXUAL

Cantidad de Víctimas registradas al momento de la denuncia

AÑO Mujeres Varones No Especifica Total
2008 91 12 0 103

2009 236 49 1 286

2010 559 110 4 673

2011 858 164 3 1.025

2012 1.317 305 8 1.630

2013 1.758 369 5 2.132

2014 1.698 346 8 2.052

2015 2.041 447 13 2.501

2016 1.994 424 9 2.427

2017 2.418 512 16 2.946

2018 2.621 569 7 3.197

2019 3.179 649 18 3.846

2020 2.546 467 8 3.021

2021 2.823 452 13 3.288

Suma 2008 - 2021 24.139 4.875 113 29.127

2022 - - - 3.804

Suma al 2022 32.931

 Tabla 1
Cantidad de NNA víctimas registradas de Abuso Sexual.  
Histórico 2008 al 2022



Gráfico 3
Cantidad de NNA víctimas registradas 
de Abuso Sexual, según departamento. 

Año 2021

Fuente: Ministerio Público
Observación: Los datos corresponden al momento de la denuncia.

Los departamentos con 
mayores registros son:  

- Central: 1.424 
- Alto Paraná:  314 
- Asunción: 295
- Itapúa: 207



El abuso sexual es un crimen y se constituye en una de las 
peores formas de violencia hacia las personas, en especial 
contra niñas y adolescentes mujeres, siendo una de sus 
consecuencias más visibles los embarazos que se registran en 
este grupo de población, forzando a las niñas y a las 
adolescentes a asumir roles para los cuales no están preparadas 
para ejercer, y esto se constituye en una forma de tortura. 



Gráfico 4
Cantidad de NNA víctimas registradas de Abuso Sexual,
según rango de edad. Año 2021

Fuente: Ministerio Público
Observación: Los datos corresponden al momento de la denuncia.



En Paraguay, en el año 2021, el 
85,9% del total de victimas de 
abuso sexual registradas fueron 
mujeres, es decir 86 de cada 100.

Gráfico 5
Cantidad de NNA víctimas registradas de Abuso Sexual, 
según sexo. Año 2021

Fuente: Ministerio Público
Observación: Los datos corresponden al momento de la denuncia.



Fuente: MSPBS/DIGIES/DES. Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV).
Datos provisorios. Fecha de actualización: 09/02/2023.

Tabla 2
Número de nacidos vivos 
registrados en  niñas y 
adolescentes por edad, 
según número de hijos. 
Año 2021.

Edad de la Niña o 
Adolescente

Nº DE HIJOS NACIDOS VIVOS

2021 *

1 2 3 y más TOTAL

10 años 0 0 0 0

11 años 8 0 0 8

12 años 31 0 0 31

13 años 88 1 0 89

14 años 356 7 1 364

15 años 894 40 6 940

16 años 1.735 125 9 1.869

17 años 2.360 321 18 2.699

18 años 2.720 688 82 3.490

19 años y más 29.702 30.436 34.181 94.319

TOTAL 37.894 31.618 34.297 103.809

En el año 2021, 9.490 niñas y 
adolescentes mujeres de entre 
10 a 18 años de edad dieron a 
luz, 492  tenían sólo entre 10 
y 14 años, de acuerdo a los 
datos del MSPBS



Los escenarios que aumentan el riesgo de embarazos 
en niñas y adolescentes son diversos, entre los que 
priman las situaciones de abuso sexual contra las niñas 
y las adolescentes, la falta de acceso a información 
oportuna, cientifica, laica, de calidad y pertinente. 

Por tanto, la mejor estrategia probada es la  EIS - 
Educación Integral de la Sexualidad, con abordajes 
preventivos, seguimientos adecuados, y el 
funcionamiento efectivo de las instituciones 
responsables de la atención y protección. 



Las violencias, sobre todo las sexuales, atentan contra el 
desarrollo armónico de niñas, niños y adolescentes; como así 
también, sobre la comprensión sobre su propio cuerpo y sus 
emociones. 

Paraguay no tiene un programa de atención a personas víctimas 
de violencia y abuso sexual, funcionando a nivel territorial, con 
presupuesto y con equipos interdisciplinarios, que realicen un 
acompañamiento especializado a NNA victimas, que les permita 
recomponer sus trayectorias de vidas. 






