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Encuesta de las Naciones Unidas sobre Juventudes de América Latina y el Caribe...

Introducción

La Estrategia del Secretario General de las Naciones Unidas para la Juventud “Juventud 2030” establece 
como una de sus prioridades amplificar las voces de las y los jóvenes para promover un mundo pacifico, 
justo y sostenible1. Además, solicita a las agencias del Sistema de las Naciones Unidas realizar sondeos 
entre las y los jóvenes a nivel mundial, regional, nacional y local para recabar sus opiniones y orientar 
la labor y los procesos específicos de las Naciones Unidas.

La pandemia global causada por el COVID-19 ha supuesto una serie de desafíos para los países de la 
región que han sido impactados no sólo por un importante número de contagios y defunciones, sino 
también por los cambios en la vida cotidiana que suponen las medidas preventivas y de confinamiento, 
los cambios en el mundo del trabajo y la educación, y los efectos en la salud y en la convivencia —entre 
otros—, que afectan las condiciones de vida de la juventud de cara a la implementación de la Agenda 2030.

En concordancia con lo anterior, las Agencias del Sistema de Naciones Unidas en América Latina y 
el  Caribe integrantes del Grupo de trabajo de juventud de la Plataforma de Colaboración Regional 
de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (RCP LAC) impulsaron la realización de una 
encuesta en línea llamada “Encuesta de las Naciones Unidas sobre juventudes de América Latina y el 
Caribe dentro del contexto de la pandemia del COVID-19” dirigida a las y los jóvenes de la región con 
edades entre 15 y 29 años, aplicada entre mayo y junio de 2020 y cuyo objetivo fue conocer cómo están 
viviendo la pandemia por COVID-19, así como sus preocupaciones presentes y futuras.

Este informe presenta los principales resultados de la encuesta. Primero, se describen las características 
técnicas de la encuesta y se presenta una descripción de la muestra. Luego, los principales resultados se 
ordenan en las siguientes secciones: información sobre el COVID-19, medidas de contingencia y alimentación; 
empleo, educación y conectividad; salud; hogar y uso del tiempo; comunidad y género; participación y 
prospectiva luego de la pandemia. Por último, el informe concluye y resume los principales hallazgos.

1 Disponible [en línea] https://www.un.org/youthenvoy/youth-un/.
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Encuesta de las Naciones Unidas sobre Juventudes de América Latina y el Caribe...

 ■ La encuesta fue realizada mediante un formulario en línea 
de 49 preguntas, aplicada entre el 4 de mayo y el 15 de 
junio del 2020 y dirigida a las y los jóvenes de los países de 
América Latina y el Caribe que tuvieran entre 15 y 29 años. 
La muestra fue de carácter no probabilístico e incluyó un 
total de 7.751 personas, entre las cuales 4.570 provienen 
de países de América del Sur, 2.684 de América Central 
y México, y 497 de 20 países de habla inglesa, francesa y 
holandesa en el Caribe. En total, participaron jóvenes de 
39 países y territorios: Anguila, Antigua y Barbuda, Argentina, 
Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Estado Plurinacional 
de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Dominica, , Ecuador, El Salvador, Granada, Guadalupe, 
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Martinica, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, 
República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, 
San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tabago, 
Uruguay, República Bolivariana de Venezuela y las Islas 
Vírgenes de los Estados Unidos.

 ■ Dado el tipo de muestreo, los resultados de la encuesta 
presentados en este informe no buscan representar a 
la totalidad de las juventudes de la región, sino que 
se circunscriben a la situación de las y los jóvenes que 
respondieron la encuesta. De todas maneras, los resultados 
buscan dar luces acerca de los posibles desafíos y principales 
problemáticas que las y los jóvenes de la región han afrontado 
durante la pandemia de COVID-19.

 ■ La participación en la encuesta fue voluntaria y no representó 
ningún riesgo físico ni mental para quienes la respondieron. 
Las respuestas son anónimas y los datos recolectados han 
sido únicamente compartidos con investigadores/as del 
Sistema de Naciones Unidas con el fin de realizar análisis 
regionales. Se eliminó cualquier información que pueda 
identificar a las personas participantes y todos los resultados 
se presentan de forma agregada. 

 ■ En la siguiente sección se describe la muestra a partir de 
variables sociodemográficas y de grupos de población.





II. Descripción de la muestra
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Encuesta de las Naciones Unidas sobre Juventudes de América Latina y el Caribe...

 ■ La encuesta fue respondida por jóvenes entre los 15 y 29 años 
provenientes de países de América Latina y el Caribe. 

 ■ La muestra exhibe una representación relativamente 
pareja entre los tres rangos de edad utilizados en el 
formulario: 33% de los encuestados tienen entre 15 y 
19 años, 38% tienen entre 20 y 24 años, y 28% tienen 
entre 25 y 29 años.

 Gráfico 1 
Distribución por grupos de edad
(En porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la Encuesta de las Naciones Unidas sobre 
Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19.

 ■ Con respecto al género de los encuestados, la muestra presenta 
una mayoría de mujeres que alcanzan casi el 69% del total 
de encuestados. Por su parte, los hombres conforman el 
30% de la muestra y cerca de un 1% se autodefine con una 
categoría de género distinta a hombre y mujer.  

 ■ La encuesta abarcó 39 países y territorios de América Latina 
y el Caribe. En su mayoría los encuestados provienen de 
América del Sur (59%), seguidos por países y territorios 
de América Central y México (35%) y el Caribe (6%). Los 
países con mayor número de encuestados son el Perú con 
1.447, México con 1.266 y el Brasil con 1.050 personas. 

 Gráfico 2 
Distribución según género
(En porcentajes)

Femenino
(68,8)

Masculino
(30,4)

Otro
(0,8)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la Encuesta de las Naciones Unidas sobre 
Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19.

 Gráfico 3 

Distribución de las personas encuestadas o participantes  
por subregión
(En porcentajes) 

América del Sur
(59,0)

América Central
y México

(34,6) 

El Caribe
(6,4)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la Encuesta de las Naciones Unidas sobre 
Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19.
Nota: La categoría “América Central y México” incluye a Cuba, República Dominicana y 
Puerto Rico. La categoría “Caribe” comprende países y territorios caribeños no-hispanoparlantes.
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 ■ La muestra presenta un variado perfil en términos de nivel 
educacional, considerando el rango de edad de los jóvenes 
entre 15 y 29 años. Se exhibe un alto porcentaje de jóvenes 
con estudios secundarios (31%), y con estudios universitarios 
—licenciatura (28%) y estudios de postgrado (5%). Aquellos 
con estudios primarios o sin estudios alcanzan en conjunto 
sólo alrededor de un 10% de la muestra. 

 Gráfico 4 
Nivel educacional de las personas encuestadas
(En porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la Encuesta de las Naciones Unidas sobre 
Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19.
Nota: Los diversos sistemas educativos de la región denominan de manera diferente el ciclo 
secundario y, en particular, la alta secundaria. De este modo, las categorías “secundaria”, 
“nivel medio superior” y “educación vocacional” hacen referencia al mismo ciclo educativo.

 ■ La gran mayoría de las personas encuestadas se declaran 
solteras (cerca del 91%). Del orden de un 6% son personas 
que actualmente viven junto con su pareja. Por su parte, 
sólo un 3% de la muestra indica estar casado y menos de 
un 1% se declara viudo o separado. 

 ■ Respecto del área geográfica en donde habitan las y 
los jóvenes, tres de cada cuatro tienen su residencia en 
zonas urbanas (75%). Cerca de un 15% habita en zonas 
suburbanas; es decir, a las afueras de una ciudad. Por 
otro lado, los encuestados que habitan en zonas rurales 
alcanzan sólo el 10%. 

 Gráfico 5 
Estado civil
(En porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la Encuesta de las Naciones Unidas sobre 
Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19.

 Gráfico 6 
Área geográfica de residencia
(En porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la Encuesta de las Naciones Unidas sobre 
Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19.
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Encuesta de las Naciones Unidas sobre Juventudes de América Latina y el Caribe...

 ■ Con relación a la existencia de hijos, la mayoría de los y las 
jóvenes mencionan no ser padre o madre (95%). Sólo un 4% 
de los encuestados menciona tener un hijo o hija, mientras 
que aquellos que tienen dos hijos o más no alcanzan a ser 
más del 2% del total de los encuestados. 

 Gráfico 7 
Jóvenes con y sin hijos
(En porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la Encuesta de las Naciones Unidas sobre 
Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19.

 ■ En referencia a los grupos poblacionales a los que se 
adscriben los encuestados, un 14% de los y las jóvenes 
encuestados se identifica como LGTBIQ. Alrededor de 
8% de los encuestados se consideran afrodescendiente y 
en torno a un 9% dice pertenecer a un pueblo indígena u 
originario. Cerca de 2% de los encuestados se considera un 
migrante o refugiado en el país en el que reside.

 ■ Por su parte, un poco más de 1% de los y las jóvenes se 
encuentran en situación de discapacidad. La muestra también 
integra cerca de 1% de jóvenes que viven con VIH/SIDA. 

 Gráfico 8 
Grupos de población
(En porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la Encuesta de las Naciones Unidas sobre 
Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19.
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Encuesta de las Naciones Unidas sobre Juventudes de América Latina y el Caribe...

A.    Los y las jóvenes se consideran bien informados acerca del COVID-19 y los 
principales canales de información son la televisión y las redes sociales

 ■ Cerca de un 93% de los encuestados consideran estar 
informados sobres los riesgos del COVID-19 y las medidas 
de prevención. Sólo cerca de un 6% menciona carecer de 
información al respecto y menos de un 1% indica no haber 
recibido información alguna. 

 Gráfico 9 
Percepción de estar informado sobre el COVID-19
(En porcentajes)

Pregunta: ¿Cuál consideras que es tu conocimiento acerca del COVID-19?

Estoy bien informado
(93) 

Carezco o no he recibido
información

(7)   

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la Encuesta de las Naciones Unidas sobre 
Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19.

 ■ Respecto a los canales de información, entre los medios 
más utilizados destacan la televisión y las redes sociales, 
así como también familiares y amigos y periódicos en 
papel y en línea. Los medios menos utilizados son el correo 
electrónico y altavoces. 

 Gráfico 10 
Principales canales de información sobre COVID-19  
y las medidas de prevención
(En porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la Encuesta de las Naciones Unidas sobre 
Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19.
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B.    Dos tercios de los y las jóvenes tienen una opinión regular o negativa  
de las respuestas del Estado frente a la pandemia y ocho de cada diez  
no han sido beneficiados por un programa o política gubernamental

 ■ Un 38% de las y los jóvenes valora positivamente las respuestas 
del gobierno frente a la pandemia y un 32% menciona que 
ha sido regular. 30% las evalúa en forma negativa.

 ■ Sólo un 20% de los hogares de los encuestados ha recibido 
apoyo de un programa gubernamental frente a la pandemia. 
Del mismo modo, un 20% no sabe de la existencia de algún 
programa o política especifica por parte de su gobierno.

 Gráfico 11 
Valoración de la respuesta de su gobierno frente al COVID-19
(En porcentajes)

Pregunta: ¿Cómo valoras la respuesta a la emergencia por COVID-19  
del gobierno de tu país?
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la Encuesta de las Naciones Unidas sobre 
Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19.

 ■ En cuanto a otras medidas, un 87% de los encuestados 
afirma que sus autoridades locales han adoptado alguna 
medida de restricción de circulación para hacer frente 
a la pandemia. 

 Gráfico 12 
Conocimiento y recepción de programas gubernamentales  
frente al COVID-19
(En porcentajes)

Pregunta: ¿Tienes conocimiento de algún programa o política especifica 
(bono o despensa alimentaria) de tu gobierno en respuesta  
a la pandemia?

No tiene conocimiento
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(59)

Su hogar/familia
lo ha recibido

(21)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la Encuesta de las Naciones Unidas sobre 
Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19.
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C.    Ocho de cada diez jóvenes acceden a materiales de protección contra el COVID-19 con 
sus propios recursos y sólo uno de cada cinco ha recibido apoyo para alimentación

 ■ Nueve de cada diez jóvenes tiene acceso a materiales de 
protección contra el COVID-19, tales como mascarillas o 
barbijos, gel antibacterial y guantes, entre otros.

 ■ La falta de acceso a materiales de protección es especialmente 
problemática para los y las jóvenes que habitan en zonas 
rurales (23%), y entre afrodescendientes e indígenas (19% y 
18% respectivamente).

 ■ Entre quienes han recibido material de protección, en su 
mayoría lo adquieren de parte de su empleador o en la 
empresa en la que trabajan (67%). Sólo un 14% de ellos los 
ha recibido de su gobierno.

 ■ La mayor parte de los y las jóvenes no ha recibido apoyo de 
alimentación (bono o entrega de alimentos). Entre aquellos 
que mencionan haber recibido apoyo, cerca de un 75% los 
ha percibido de parte del gobierno, y un 25% desde otra 
organización (sociedad civil, ONG, empresa o empleador, 
o de la iglesia). 

 Gráfico 13 
Acceso a material de protección 
(En porcentajes)

Pregunta: ¿Has tenido acceso tú o tu familia a material de protección 
(mascarillas, gel antibacterial, jabón para manos, guantes, etc.)?

Sí, lo ha comprado
(79)

Sí, ha recibido de parte del gobierno,
empresa u organización

(10)

No ha tenido acceso
(11)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la Encuesta de las Naciones Unidas sobre 
Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19.

 Gráfico 14 
Acceso a apoyo para alimentación
(En porcentajes)

Pregunta: ¿Has recibido tú o tu familia apoyo para alimentación  
(bono o alimentos)?

No ha recibido
(79)
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(21) 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la Encuesta de las Naciones Unidas sobre 
Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19.
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D.    Escasez de alimentos: uno de cada tres jóvenes percibe falta de alimentos  
en su comunidad

 ■ Cerca de un tercio de los encuestados menciona que existe 
escasez de alimentos en su comunidad. A su vez, un 16% de 
los encuestados indica que no cuenta con suficientes recursos 
para comprar alimentos. 

 ■ La percepción de escasez de alimentos es especialmente 
alta entre indígenas (45%), migrantes (44%) y personas con 
discapacidad (42%). 

 ■ Ante la pregunta “¿Cuentas con recursos para comprar 
alimentos?”, la falta de recursos es sustantivamente mayor 
en zonas rurales (33%) en comparación con zonas urbanas 
(13%) y suburbanas (19%).

 ■ Las personas con hijos tienen mayores dificultades con 
los recursos para comprar alimentos. Un 36% de las y los 
jóvenes con al menos un hijo/a menciona no tener recursos 
para comprar alimentos. 

 ■ Las y los jóvenes indígenas también son afectados por la 
escasez de recursos para comprar alimentos. Un 32% de 
los jóvenes indígenas indica estar en esta situación, en 
comparación con un 14% entre jóvenes no indígenas.

 Gráfico 15 
Percepción de escasez de alimentos en su comunidad
(En porcentajes)

Pregunta: ¿Hay escasez de alimentos en tu comunidad?

Sí, hay escasez
(31)

No, no hay escasez
(69) 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la Encuesta de las Naciones Unidas sobre 
Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19.

 Gráfico 16 
Percepción de escasez de alimentos según grupos poblacionales
(En porcentajes)

Pregunta: ¿Hay escasez de alimentos en tu comunidad? (Sí).
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la Encuesta de las Naciones Unidas sobre 
Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19.
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Encuesta de las Naciones Unidas sobre Juventudes de América Latina y el Caribe...

A.    Trabajo: la pandemia ha reducido el empleo entre los jóvenes. Un 16% del total
de encuestados ha perdido su trabajo, suspendido temporalmente su contrato
o visto reducida su jornada laboral

■ Uno de cada cuatro encuestados trabajaba remuneradamente 
al momento de la encuesta, ya sea a tiempo parcial o
completo. Los trabajadores remunerados se concentran
en los tramos de mayor edad: un 55% tiene entre 25 y
29 años, un 38% tiene entre 20 y 24 años, y un 7% tiene
entre 15 y 19.

 ■ Respecto de los impactos que la pandemia ha tenido en
el mundo del trabajo, un 7% menciona haber perdido su
empleo a causa del COVID-19, un 5% ha visto su contrato 
temporalmente suspendido y un 5% ha sufrido una reducción 
de su jornada laboral.

 ■ 17% de los encuestados no estudian ni están ocupados
en el mercado laboral. Entre ellos, 72% se encuentran en
zonas urbanas y 47% tienen entre 25 a 29 años. A su vez,
un 13% de las y los jóvenes indica trabajar y estudiar al
mismo tiempo.

 ■ Sólo un 2% menciona realizar trabajos domésticos y de
cuidado no remunerado a tiempo completo, sin mayores
diferencias de género.

 Gráfico 17 
Situación laboral e impactos de la pandemia en el trabajo
(En porcentajes)

Pregunta: ¿Cuál es tu situación laboral actual? Opción múltiple.
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la Encuesta de las Naciones Unidas sobre 
Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19.
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B.    Estudios: nueve de cada diez estudiantes han continuado con sus actividades
educativas durante la pandemia. Un 47% de los estudiantes considera
que las clases en línea han sido exigentes

 ■ Siete de cada diez encuestados mencionan estar estudiando. 
Del total, un 30% estudia medio tiempo y 42% a tiempo
completo. En su mayoría, quienes estudian tienen entre
15 y 24 años (83%). Asimismo, un 90% de las y los jóvenes 
entre 15 y 19 años indican estar estudiando, seguido por
un 77% para los encuestados de entre 20 y 24 años y un
44% para aquellos entre 25 y 29 años.

 ■ En total, un 10% de los encuestados (y un 12% de los que
declaran estar estudiando) mencionan no tener clases
presenciales o a distancia durante la pandemia.

 ■ De los y las jóvenes que han continuado sus clases durante 
la pandemia, un 62% indica tener conexión estable, 30%
menciona tener mala conexión y 8% no tiene acceso a Internet. 

 ■ Respecto a los estudios en línea durante la pandemia, un
47% de los estudiantes estima que las clases han sido muy 
exigentes, 36% que han ido bien y solo un 17% considera
que no han sido muy exigentes.

 Gráfico 18 
Situación educacional 
(En porcentajes)

Pregunta: ¿Cuál es tu situación educativa actual?

No estudia
(29)

Estudia medio tiempo
(30)

Estudia tiempo completo
(42)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la Encuesta de las Naciones Unidas sobre 
Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19.

 Gráfico 19 
Exigencia de clases en línea
(En porcentajes)

Pregunta: (1) Sobre tu educación, selecciona todas las opciones que 
correspondan a tu situación actual, y (2) Sobre tu acceso a Internet, 
selecciona todas las opciones que correspondan a tu situación  
actual: Opción múltiple.
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la Encuesta de las Naciones Unidas sobre 
Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19.
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Encuesta de las Naciones Unidas sobre Juventudes de América Latina y el Caribe...

 ■ Respecto al acceso a computadoras en sus casas, un 61% de 
los encuestados indica que tienen un computador de uso
personal, un 28% utiliza un computador compartido y un 
11% no tiene acceso. La falta de acceso a computadores en 
el hogar es particularmente problemática en zonas rurales 
(29%) en comparación con zonas urbanas (8%).

 ■ La conexión a Internet es limitada o nula para un 34% de las 
y los jóvenes, mientras que un 66% menciona tener conexión 
estable. En total, un 30% de los encuestados menciona tener 
mala conexión y un 4% dice no tener acceso a Internet.

 ■ De igual forma, son los habitantes de las zonas rurales
quienes se encuentran más limitados en relación con su
conectividad a Internet. En específico, en zonas rurales la
falta de conexión llega a un 16% en comparación con un
3% en zonas urbanas. De igual forma, en zonas rurales un 
42% menciona tener conexión estable lo que contrasta con 
un 69% en esa condición en zonas urbanas.

 ■ La situación de conectividad afecta tanto a trabajadores
como estudiantes (y a quienes estudian y trabajan). No
obstante, los estudiantes están relativamente más privados 
de acceder a computadores personales (61%) en comparación 
con los jóvenes trabajadores (77%), y presentan una menor 
cobertura de conexión estable a Internet (65%) frente a las 
y los jóvenes empleados (73%).

 Gráfico 20 
Acceso a computadoras
(En porcentajes)

Pregunta: ¿Cuentas con computadora en casa?

No
(11)

Sí, personal
(61)

Sí, compartido
(28)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la Encuesta de las Naciones Unidas sobre 
Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19.

 Gráfico 21 
Conexión a Internet
(En porcentajes)

Pregunta: Sobre tu acceso a Internet, selecciona todas las opciones  
que correspondan a tu situación actual.
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la Encuesta de las Naciones Unidas sobre 
Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19.

C.    El acceso a computadoras y conexión a Internet es limitado y especialmente
problemático en zonas rurales
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Encuesta de las Naciones Unidas sobre Juventudes de América Latina y el Caribe...

La mitad de las y los jóvenes han experimentado mayor estrés o ansiedad durante 
la cuarentena. El principal desafío de acceso a la salud entre los encuestados  
es el temor a la discriminación

 ■ Entre las limitaciones de acceso a la salud de los encuestados, 
destaca el temor a asistir a un servicio de salud y sentirse
discriminado (6,8%). El temor es especialmente alto entre
personas con identidad de género distintas a hombre y
mujer (25%) y personas con discapacidad (22%).

 ■ Dentro de los efectos de la pandemia en el acceso a los
servicios de salud destaca un 3,2% de jóvenes que han
dejado de contar con acceso a anticonceptivos gratuitos,
así como la falta de atención médica frente a sospechas de 
contagio del COVID-19.

 Gráfico 23 
Acceso a servicios de salud
(En porcentajes)

Pregunta: Con respecto a tu acceso a servicios de salud, selecciona  
todas las situaciones que correspondan a tu situación actual.  
Múltiple respuesta, no excluyente.
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la Encuesta de las Naciones Unidas sobre 
Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19.

A.    

 ■ Del total de encuestados, un 52% menciona haber
experimentado mayor estrés, y un 47% ha tenido momentos
de ansiedad o ataques de pánico durante la cuarentena.

 ■ Según género, quienes han experimentado mayor estrés
son los y las jóvenes con un género distinto a hombre y
mujer (68%), y las mujeres (54%), en comparación con los
hombres (45%).

 Gráfico 22 
Situación de salud mental
(En porcentajes)

Pregunta: Sobre tu salud mental durante la cuarentena.  
Múltiple respuesta, no excluyente.
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la Encuesta de las Naciones Unidas sobre 
Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19.
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B.    Los servicios que más les gustaría recibir se concentran en apoyo psicológico,
información sobre el COVID-19, apoyo nutricional y acceso
a medicamentos y tratamientos

 ■ El apoyo psicológico es el servicio deseado más mencionado 
entre los encuestados. Las personas con discapacidad son el 
grupo que más le gustaría recibir apoyo psicológico (63%), 
respecto de personas sin discapacidad (53%). Según género, 
las mujeres son las que más solicitan apoyo psicológico
con un 58%, frente a un 43% de los hombres. Asimismo,
el apoyo psicológico es más solicitado por habitantes de
zonas urbanas (54%) más que quienes viven en zonas
rurales (46%).

 ■ La solicitud de apoyo nutricional es especialmente importante 
entre las y los jóvenes indígenas. Un 51% de ellos indica
que le gustaría recibir este apoyo, en comparación con un
43% de los no indígenas.

 ■ La entrega de medicamentos a domicilio es especialmente 
mencionada entre los y las jóvenes con discapacidad (54%) 
y entre jóvenes LGTBIQ (49%).

 ■ Los jóvenes LGTBIQ mencionan estar más interesados en
consejos sobre salud sexual y reproductiva (24%) que el
resto (16%).

 ■ La telemedicina es mencionada particularmente por personas 
con discapacidad (47%) en relación con el resto.

 Gráfico 24 
Servicios de salud que le gustaría recibir
(En porcentajes)

Pregunta: Me gustaría recibir por parte de los servicios de salud en este 
momento. Múltiple respuesta, no excluyente.
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la Encuesta de las Naciones Unidas sobre 
Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19.
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Encuesta de las Naciones Unidas sobre Juventudes de América Latina y el Caribe...

C. El acceso a antirretrovirales ha sido limitado durante la pandemia. Casi la mitad de
las y los jóvenes que viven con VIH no cuentan con estos por al menos tres meses

 ■ Del total de encuestados que indican vivir con VIH, un 48% 
no cuenta con un tratamiento antirretroviral disponible
por al menos los próximos tres meses desde el momento
de responder la encuesta. La situación es relativamente
pareja por género: un 40% de las mujeres y un 43% de
los hombres se encuentra en la misma situación. En la
muestra no se presentan personas viviendo con VIH que
se identifiquen con otro género.

 Gráfico 25 
Cuenta con tratamiento antirretroviral por al menos tres meses 
(personas que viven con VIH)
(En porcentajes)

Pregunta: En el caso de que vivas con VIH, ¿cuentas con tratamiento 
antirretroviral para al menos tres meses?

Sí, cuento con tratamiento
(58)

No cuento con tratamiento
(48)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la Encuesta de las Naciones Unidas sobre 
Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19.

 ■ Respecto al total de los encuestados, un 8% menciona que 
le gustaría recibir un tratamiento antirretroviral por al
menos dos meses, independientemente de si se identifica
como persona viviendo con VIH o no. El resultado es
relativamente similar entre distintas identidades de género, 
así como entre jóvenes LGTBIQ (10%) y el resto (8%).

 Gráfico 26 
Les gustaría recibir antirretrovirales para dos o tres meses
(En porcentajes)

Pregunta: Me gustaría recibir por parte de los servicios de salud  
en este momento: selecciona todas las que consideres.
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la Encuesta de las Naciones Unidas sobre 
Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19.
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Encuesta de las Naciones Unidas sobre Juventudes de América Latina y el Caribe...

Nueve de cada diez jóvenes se han mantenido en sus hogares y ocho de cada diez 
pasa la pandemia con su familia

 ■ Notablemente, entre quienes más pasan la pandemia solos 
se encuentran los migrantes o refugiados (13%).

 ■ Los encuestados reportan niveles de estrés y ansiedad
similares independientemente de haberse mudado o no,
y de con quién vivan durante la pandemia.

 Gráfico 28 
Con quién vive
(En porcentajes)

Pregunta: ¿Con quién/es vives?
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la Encuesta de las Naciones Unidas sobre 
Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19.

A.

 ■ Sólo un 11% de los encuestados se ha mudado durante la
pandemia. Las y los jóvenes que más se han mudado se
concentran en zonas rurales (17%), en comparación con
zonas urbanas (10%). Asimismo, los jóvenes migrantes o
refugiados presentan un mayor cambio de domicilio (16%) 
en relación con el resto.

 ■ Cerca del 82% de los encuestados vive con su familia durante
el desarrollo de la pandemia, cerca de un 6%vive con su
pareja, 6% vive solo y otro 6% indica vivir con amigos,
compañeros de piso u otras personas.

 Gráfico 27 
Cambio de domicilio durante pandemia
(En porcentajes)

Pregunta: Debido a la situación por COVID-19, ¿tuviste que mudarte  
a un lugar nuevo?

Se ha mudado
(11)

No se ha mudado
(89)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la Encuesta de las Naciones Unidas sobre 
Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19.
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En general, la pandemia ha aumentado el tiempo libre de las y los jóvenes, 
especialmente entre quienes no estudian ni están insertos en el mercado laboral

■ Las mujeres son las que en mayor proporción no han
aumentado o disminuido su tiempo libre (36%).

■ Las y los jóvenes que trabajan o que estudian son los
que más consideran que ha aumentado su tiempo libre
(69% y 67%, respectivamente). Entre quienes no trabajan
remuneradamente, la percepción de que ha habido cambios 
positivos al respecto es menor (55%).

 Gráfico 30 
Cambio de tiempo libre entre estudiantes y trabajadores 
durante la pandemia
(En porcentajes)

Pregunta: ¿Cambió la cantidad de tiempo libre que tienes  
desde que surgió la pandemia de COVID-19?
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la Encuesta de las Naciones Unidas sobre 
Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19.

 ■ Un 66% de los encuestados menciona que su tiempo libre
ha aumentado durante la pandemia. En particular, un 14% 
indica que su tiempo libre aumentó entre una a dos horas
por día, 19% entre tres a cuatro horas por día y 32% en más
de cinco horas diarias.

 ■ Por otro lado, un 11% responde que no ha habido un cambio 
de tiempo libre durante la pandemia y un 23% considera
que ha disminuido.

 Gráfico 29 
Cambio en el tiempo libre durante la pandemia
(En porcentajes)

Pregunta: ¿Cambió la cantidad de tiempo libre que tienes  
desde que surgió la pandemia de COVID-19?
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Encuesta de las Naciones Unidas sobre Juventudes de América Latina y el Caribe...

Ha aumentado el tiempo dedicado a labores domésticas durante la pandemia

 ■ El incremento del tiempo utilizado en labores del hogar es 
mayor entre los encuestados que se definen como hombre 
o mujer (45%) en comparación con quienes se definen
en otro género (35%). Sin embargo, los últimos también
indican mayormente haber estado siempre encargados de 
las labores domésticas antes de la pandemia (22%).

 ■ Asimismo, quienes más reportan haber aumentado el tiempo 
utilizado en labores domésticas son las y los jóvenes con
discapacidad (51%), en comparación con el resto de los
encuestados (45%).

 Gráfico 32 
Cambio del uso del tiempo en labores domésticas entre géneros
(En porcentajes)

Pregunta: Sobre tu participación en las labores domésticas en tu casa 
durante el confinamiento.
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la Encuesta de las Naciones Unidas sobre 
Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19.

 ■ Un 45% de los encuestados menciona que ha aumentado
su uso del tiempo en labores domésticas y un 37% indica
que se ha mantenido.

 ■ A su vez, un 10% de las y los jóvenes responde que siempre 
han sido los encargados de las labores del hogar, un 5% no 
realiza labores domésticas y un 2% indica que no las realiza 
por la expresa razón de que hay una persona empleada
que las realiza en sus hogares.

 Gráfico 31 
Respecto al uso del tiempo en labores domésticas
(En porcentajes)

Pregunta: Sobre tu participación en las labores domésticas en tu casa 
durante el confinamiento.
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Uno de cada diez jóvenes ha tenido que cuidar a personas dependientes 
de su hogar debido a la cuarentena

 ■ Del total de encuestados, un 67% menciona que no hay
personas en su casa que requieran cuidados. La respuesta 
es algo mayor entre hombres (70%) en comparación con
las mujeres (65%).

 ■ Entre aquellos que han tenido que cuidar a personas
dependientes debido a la cuarentena (13% en total)
destacan las y los jóvenes con hijos (24%). Notablemente,
no hay mayores diferencias de género, edad o situación
educacional y laboral.

 ■ Por otro lado, un 12,5% de los encuestados señala que hay 
personas que necesitan cuidados en su casa, pero no son
el/la encargado/a. Un 7% indica que ha sido el encargado 
desde antes de la cuarentena, y cerca también de un 2% tiene 
hijos o hijas pequeños que requieren de sus cuidados y ha 
tenido que dejar de trabajar para cuidarlos.

 ■ Cerca de un 2% se identifica como una persona que necesita 
cuidados que tiene alguien que le cuide, mientras que
menos de un 1% no tiene alguien que lo cuide.

D.    

 Gráfico 33 
Respecto a personas dependientes en el hogar
(En porcentajes)

Pregunta: Respecto a personas dependientes (que necesitan cuidados)  
en tu hogar. Múltiples respuestas, no excluyentes.
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cuidados en mi casa, pero yo

no soy la/el encargada/o

Debido a la cuarentena tengo
que cuidar a las personas
dependientes de mi casa

No hay personas que requieran
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la Encuesta de las Naciones Unidas sobre 
Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19.
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Seis de cada diez jóvenes estiman que la violencia de género ha aumentado

 ■ La percepción de aumento de violencia de género es
especialmente alta también entre aquellos jóvenes que se
identifican como parte del movimiento LGTBIQ (70%), en 
comparación con el resto (55%). A su vez, la percepción
de aumento es mayor entre las y los jóvenes migrantes y
en las zonas urbanas (59% en ambos casos), mientras que
en zonas rurales alcanza un 49%.

 ■ En total, un 17% de las y los jóvenes indica que su género ha 
sido especialmente afectado por la pandemia. El porcentaje 
alcanza un 49% entre aquellos que se identifican con un
género no binario, un 20% entre mujeres, y un 9% entre
los hombres.

 Gráfico 35 
Percepción de afección del COVID-19 en su género
(En porcentajes)

Pregunta: ¿Consideras que las consecuencias del COVID-19  
y el confinamiento te afectan de manera particular  
según tu sexo/género?
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la Encuesta de las Naciones Unidas sobre 
Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19.

 ■ Más de la mitad de las y los jóvenes consideran que
durante la pandemia ha aumentado el número de casos
de violencia de género. Entre estos, quienes más piensan
que ha aumentado son las personas identificadas con un
género no binario (76%), seguidos por las mujeres (62%)
y los hombres (47%). Asimismo, son especialmente los
hombres quienes mencionan no saber si ha habido un
cambio en la violencia de género durante la pandemia
(31%), en comparación con el total de la muestra (22%).

 Gráfico 34 
Percepción de cambio en violencia de género
(En porcentajes)

Pregunta: ¿Consideras que han aumentado o disminuido las situaciones/
casos de violencia basada en género (contra las mujeres, niñas, LGBTIQ)?
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la Encuesta de las Naciones Unidas sobre 
Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19.
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Uno de cada cuatro jóvenes considera que las respuestas de su gobierno frente 
a la violencia de género han sido malas o regulares. Sólo uno de cada cuatro 
considera que se cuenta con medios para pedir ayuda

■ Un 42% de los encuestados considera que las niñas, mujeres
y personas LGTBIQ no cuentan con los medios para pedir 
ayuda frente a la violencia de género, la cual es notablemente 
menor entre los hombres (35%) en comparación con el
resto (43%).

■ Poco más de un tercio de los jóvenes indican no saber si
dichos grupos cuentan con los medios, pero esta falta de
conocimiento se reduce a algo menos de 1 de cada 4 jóvenes 
que se identifican como LGBTIQ.

 Gráfico 37 
Consideración de que niñas, mujeres y población LGTBIQ 
cuentan con medios para pedir ayuda
(En porcentajes)

Pregunta: ¿Consideras que niñas, mujeres y población LGBTIQ  
de tu comunidad cuentan con los medios para pedir ayuda  
en caso de violencia?

Sí
(25)

No
(42)

No lo sé
(34)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la Encuesta de las Naciones Unidas sobre 
Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19.

 ■ La valoración negativa de las respuestas de los gobiernos
frente a la violencia de género durante la pandemia es mayor 
entre las mujeres (42%) y las personas que se identifican con 
un género distinto a hombre y mujer (56%), en comparación 
con los hombres (37%). Asimismo, la valoración negativa
es mayor entre las y los jóvenes que se identifican como
LGTBIQ (54%), en comparación con el resto. En cambio,
la valoración negativa es menor entre las y los jóvenes
migrantes (31%).

 Gráfico 36 
Valoración de respuestas del gobierno frente a la violencia 
de género
(En porcentajes)

Pregunta: ¿Cómo ha sido la respuesta de tu gobierno para atender  
casos de violencia de género?
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la Encuesta de las Naciones Unidas sobre 
Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19.
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Más de la mitad de las y los jóvenes afirman que la seguridad de su barrio no ha 
cambiado durante la pandemia y uno de cada dos considera que ha habido  
un aumento en la solidaridad y empatía durante la cuarentena

 ■ En relación con la percepción de la solidaridad y empatía, 
un 50% considera que ésta ha aumentado, un 35% indica que 
se ha mantenido igual y un 16% cree que ha disminuido.

■ Notablemente, quienes menos indican que ha aumentado 
la solidaridad y empatía son las y los jóvenes con
discapacidad (44%).

 Gráfico 39 
Percepción de cambio en solidaridad y empatía durante 
la cuarentena
(En porcentajes)

Pregunta: ¿Consideras que la solidaridad y la empatía ha incrementado  
o disminuido durante la cuarentena?

Ha aumentado
(50)

Ha disminuido
(16)

Se mantiene igual
que antes

(34)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la Encuesta de las Naciones Unidas sobre 
Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19.

 ■ Los encuestados en su mayoría consideran que no ha habido 
cambios en su percepción de la seguridad de su barrio o
comunidad (57%). Por su parte, un 19% piensa que es más
seguro e, igualmente, un 19% considera que ha empeorado.

 ■ La percepción de cambio hacia mayor inseguridad es notable 
entre personas indígenas (25%) y migrantes o refugiados
(31%) en comparación con el resto.

 Gráfico 38 
Percepción de seguridad en barrio o comunidad durante 
el confinamiento
(En porcentajes)

Pregunta: ¿Cómo percibes la seguridad en tu barrio o comunidad  
durante el periodo de confinamiento?

Más seguro
(19)

No ha cambiado
(57)

Menos seguro
(19)

No lo sabe
(6)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la Encuesta de las Naciones Unidas sobre 
Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19.
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Encuesta de las Naciones Unidas sobre Juventudes de América Latina y el Caribe...

El involucramiento de las y los jóvenes en acciones en respuesta al COVID-19 
es limitado. Quienes se involucran, lo hacen especialmente mediante  
voluntariados en línea y donaciones

 Gráfico 40 
Involucramiento en acción en respuesta frente al COVID-19 
y tipo de participación
(En porcentajes)

Pregunta: ¿Te has involucrado o liderado alguna acción en respuesta  
al COVID-19?

Sí se ha involucrado
(35)

No se ha involucrado
(65)

A. Involucramiento en acción en respuesta frente al COVID-19

B. Tipo de participación
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la Encuesta de las Naciones Unidas sobre 
Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19.

 ■ El involucramiento o liderazgo de los jóvenes en una acción 
en respuesta al COVID-19 alcanza un 35% del total de
encuestados. Esta participación aumenta hasta al 50% entre 
aquellos de 25 a 29 años, mientras que las y los jóvenes de
menor edad presentan una participación inferior (37% para 
las y los jóvenes entre los 20 y 24 años, y 21% para quienes 
tienen entre 15 a 19 años).

 ■ Respecto a los tipos de acciones en que las y los jóvenes
participan, uno de cada tres se involucra en voluntariados 
en línea. 27% ha realizado donaciones, 15% ha participado 
en acciones de organizaciones de la sociedad civil y cerca
de 8% ha liderado acciones desde su lugar de trabajo.

 ■ Quienes presentan una mayor participación mediante
voluntariados en línea son las personas con discapacidad
(43%) y los migrantes o refugiados (43%), en relación con
el total de encuestados (30%).

 ■ Los voluntariados que realizan en general las y los jóvenes 
son de iniciativa propia (19%), o los llevan cabo dentro
de una organización de la sociedad civil (15%) o en su
comunidad (13%).

A.
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Cerca de uno de cada cinco encuestados que realiza un voluntariado 
lo hace en el ámbito de apoyo psicosocial. Destacan también  
el empaque de alimentos y la preparación de documentos

 ■ La participación en voluntariados de apoyo psicosocial es 
relativamente pareja entre distintos grupos y poblaciones
de interés. Entre el total de voluntarios en este ámbito, un
43% corresponde a jóvenes de 20 a 24 años, que de forma
general es el grupo etario que más indica participar en
voluntariados en la región.

 ■ En el empaque de alimentos destaca la participación de
jóvenes voluntarios que habitan en zonas rurales (26%)
en comparación con zonas urbanas (16%).

 ■ La redacción, edición y diseño gráfico de documentos
alcanza un 16% del total de voluntariados realizados. La
mayoría de los voluntarios en este ámbito posee o cursa
estudios terciarios (46%).

 ■ Un importante grupo de voluntarios declara haberse
desempeñado en áreas distintas a las mencionadas (18%). 
Entre aquellos ámbitos se mencionan; donación de materiales 
de protección contra el COVID-19, apoyos educativos en
línea, difusión de información, y apoyo jurídico, entre otros.

 Gráfico 41 
Ámbitos de los voluntariados
(En porcentajes)

Pregunta: ¿Qué tipo de apoyo a través del voluntariado prestas/te  
o lideras/te?
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la Encuesta de las Naciones Unidas sobre 
Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19.
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Las mayores preocupaciones se relacionan con la situación financiera familiar 
y personal, la pérdida de familiares y amigos, y la inestabilidad  
laboral y de estudios

 Gráfico 42 
Mayores preocupaciones a futuro
(En porcentajes)

Pregunta: ¿Cuáles son tus mayores preocupaciones para el futuro? 
Selecciona máximo 5.
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la Encuesta de las Naciones Unidas sobre 
Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19.

 ■ El 97% de las y los jóvenes tiene alguna preocupación sobre 
el futuro. La preocupación más mencionada es la situación 
financiera familiar (64%), notoriamente transversal entre
distintos subgrupos y poblaciones de interés. La situación 
financiera personal también es una de las preocupaciones 
más mencionadas, aunque en menor medida que la familiar 
(45%). Entre las y los jóvenes que mencionan este temor
destacan aquellos del tramo de edad entre 25 y 29 años
(65%), y entre los encuestados que no estudian o trabajan
remuneradamente (64%).

 ■ Uno de cada dos jóvenes señala que le preocupa perder
familiares y amigos. Al igual que la preocupación por la
situación financiera familiar, esta es una preocupación
transversal entre los encuestados.

 ■ Cerca de un 50% de los encuestados menciona preocuparle 
el retraso de sus estudios debido al confinamiento. Esta
preocupación predomina entre las y los jóvenes de 15 a
19 años (71%), y entre estudiantes de tiempo completo (66%).

A.
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La gran mayoría de las y los jóvenes ha cambiado su perspectiva de consumo 
a causa de la crisis y uno de cada dos menciona ahora reconocer  
qué compras son más importantes para su bienestar

 ■ El 83% de las y los jóvenes señala que ha cambiado su
perspectiva de consumo durante la crisis. El resultado es
notablemente transversal entre subgrupos o poblaciones
de interés.

 ■ Respecto a las formas en que la perspectiva de consumo
ha cambiado, un 52% indica que es capaz de reconocer
qué compras son de mayor importancia para su bienestar,
porcentaje que baja a 44% entre jóvenes de origen indígena, 
situación que podría explicarse por sus mayores restricciones 
de recursos incluso antes de la pandemia.

 Gráfico 43 
Cambio perspectiva de consumo
(En porcentajes)

Pregunta: ¿Consideras qué la crisis cambió tu perspectiva del consumo?

Sí, ha cambiado
(83)

No, no ha cambiado
(17)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la Encuesta de las Naciones Unidas sobre 
Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19.

■ A su vez, un 42% de los encuestados menciona que ahora 
valora más las actividades que requieren introspección
y concentración.

■ Un 22% de los encuestados ha aumentado el uso de compras 
en línea y a domicilio, naturalmente más concentrado entre 
quienes viven en zonas urbanas (24%) que en las rurales
(10%), y entre jóvenes con alguna discapacidad (25%).

 Gráfico 44 
Formas de cambio de consumo
(En porcentajes)

Pregunta: En caso afirmativo (pregunta anterior) ¿Qué ha cambiado?

14

26

22

52

42

0 10 20 30 40 50 60

Aumenté mi nivel de consumo
para suplantar la falta

de actividades sociales

Comencé a utilizar servicios
de educación en línea

Aumenté el uso de compras
en línea y servicios a domicilio

Soy capaz de reconocer qué
compras son más importantes

para mi bienestar

Valoro más actividades que
requieren introspección

y concentración como leer
o aprender algo nuevo

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la Encuesta de las Naciones Unidas sobre 
Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19.
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 ■ Entre las acciones que realizarán las y los jóvenes después 
de la pandemia destacan el evitar transportarse cuando
no sea necesario (43%), salir más a los parques y áreas
de esparcimiento (42%) y desplazarse en bicicleta y a pie
más que antes (39%). A su vez, un 32% de las y los jóvenes 
menciona que aumentará su nivel de vida social, y un
41% que cambiará su estilo de vida por completo.

 ■ En línea con los cambios en el consumo, un 22% de los
encuestados señala que aumentará las compras por Internet. 

 ■ 16% de las y los jóvenes señalan que volverán a su rutina
anterior sin modificaciones. Las diferencias por edad son
importantes: entre los 15 y 19 años un 24% señala que
volvería a la rutina anterior, que baja a un 14% entre los
20 y 24 años y a 10% entre los 25 y 29 años.

 ■ Destaca que sólo un 9% de las y los jóvenes que no estudian 
ni están ocupados en el mercado laboral señalan que
volverán a su rutina previa a la pandemia.

 Gráfico 45 
Acciones después de la pandemia
(En porcentajes)

Pregunta: Después de la pandemia, tú... Selecciona todas  
las que consideres.
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de la Encuesta de las Naciones Unidas sobre 
Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19.

Luego de la pandemia, sólo un 16% de las y los jóvenes menciona que volverá  
a su rutina anterior sin modificaciones. Un 43% evitará el transporte innecesario
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Encuesta de las Naciones Unidas sobre Juventudes de América Latina y el Caribe...

 ■ Los resultados de la encuesta muestran una serie de desafíos
de las y los jóvenes frente a la pandemia a causa del COVID-19, 
así como también aspectos positivos en la participación
en acciones y voluntariados para enfrentarla. Asimismo,
se perciben cambios en sus situaciones dentro del hogar
y en el uso del tiempo, así como en sus preocupaciones y
proyecciones a futuro.

 ■ Las y los jóvenes se consideran informados respecto del
COVID-19 y sus cuidados, siendo la televisión y las redes
sociales los principales canales de información. La recepción 
de ayuda por parte del gobierno u otra organización es de bajo 
alcance y sólo un 21% ha recibido apoyo de algún programa 
frente al COVID-19. El acceso a materiales de protección
sanitaria ha sido adquirido en gran mayoría a través de sus 
propios recursos, y hay un 10% que no ha tenido acceso. La 
valoración de las medidas del gobierno frente a la pandemia 
es mixta, con dos tercios de los encuestados señalando que
las respuestas han sido regulares, malas o muy malas.

 ■ Los resultados de la encuesta exponen un importante
desafío en materia de seguridad alimentaria y nutricional. 
Uno de cada tres jóvenes percibe escasez de alimentos en
su comunidad. La percepción de escasez es notablemente
alta entre personas indígenas, personas con discapacidad
y migrantes. Del mismo modo, un 16% de los encuestados 
no cuenta con suficientes recursos para comprar alimentos. 
Esto es especialmente preocupante considerando la limitada 
ayuda del gobierno y otras organizaciones en esta materia; 
en efecto, sólo uno de cada cinco ha recibido algún tipo de 
apoyo de alimentos.

 ■ En materia de violencia de género, las principales
problemáticas son la percepción de un aumento general
de la violencia, los limitados medios para pedir ayuda
y la baja valoración de las medidas que el Estado ha
implementado en la materia. En concreto, cerca de seis de 
cada diez encuestados considera que la violencia de género 
ha aumentado durante la pandemia. Esta percepción es
especialmente alta entre mujeres, personas con identidades 
de género distintas a hombre y mujer, y personas LGTBIQ. 
Asimismo, los resultados muestran la desprotección de las 
y los jóvenes frente a estos casos: sólo un cuarto de las y
los jóvenes señalan que las niñas y mujeres cuentan con los 

medios para pedir ayuda. Las medidas gubernamentales 
en esta materia exhiben una baja valoración, con tres de 
cuatro encuestados indicando que las respuestas han sido 
regulares o malas. 

 ■ Respecto a las condiciones de salud, los resultados señalan 
un agravamiento en la salud mental, problemas de acceso 
a servicios y tratamientos y una importante demanda de
acceso a servicios de salud en múltiples áreas. En efecto, la 
salud mental de las y los jóvenes ha estado marcada por el 
aumento de los niveles de estrés y ansiedad que afectan a
por lo menos la mitad de los encuestados. Además, durante 
la pandemia se han presentado problemas de acceso a
servicios de salud, donde destacan las limitaciones de acceso 
debido al temor a la discriminación y la falta de acceso a
tratamientos y medicamentos asociados (como en el caso
de antirretrovirales y anticonceptivos). De igual forma, los 
resultados exhiben una amplia demanda por servicios de
salud especialmente de apoyo psicológico, información
sobre cuidados frente al COVID-19 y apoyo nutricional.

 ■ De igual modo, la pandemia ha tenido un impacto relevante 
en la educación y el trabajo para las y los jóvenes, que se
cruza a su vez con las limitaciones de conectividad. En
primer lugar, la pandemia ha significado una disminución 
en el empleo de las y los jóvenes, ya sea por pérdida de
empleo, suspensión o reducción de sus jornadas. Respecto a 
los estudios, cerca de un 10% de los encuestados han vistos 
sus clases canceladas debido a la pandemia, y aquellos que 
han continuado sus estudios en línea presentan limitaciones 
en su conexión y acceso a Internet, además de indicar una 
alta exigencia de la modalidad de clases online. El acceso
limitado a computadoras personales y a una conexión
de Internet estable es un desafío común, que a su vez es
especialmente problemático en zonas rurales. Tanto la
situación financiera personal y familiar como los retrasos
en los estudios (escolares y superiores) forman parte de las 
principales preocupaciones de las y los jóvenes a futuro.

 ■ La pandemia y el confinamiento ha tenido también
efectos notorios en ciertos aspectos de funcionamiento
del hogar y el uso del tiempo. En primer lugar, durante la
pandemia ha aumentado el tiempo dedicado a las labores 
domésticas para cerca de la mitad de las y los jóvenes. La
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cuarentena también ha significado cambios en las labores de 
cuidados. En concreto, un 13% de los encuestados menciona 
haber tenido que comenzar a cuidar de personas dependientes 
en su hogar. No obstante, en comparación con el período 
anterior al COVID-19, los encuestados en promedio indican 
haber aumentado su tiempo libre.

 ■ La participación en acciones frente a la pandemia ha sido
relevante entre las y los jóvenes. Más de un tercio indica
haberse involucrado especialmente en voluntariados (tanto 
en línea como presenciales), campañas de donaciones y
acciones desde organizaciones de la sociedad civil. Los
voluntariados que realizan las y los jóvenes suelen estar
enfocados en el apoyo psicosocial, el empaque de alimentos, 
la preparación de documentos y las actividades culturales 
y de entretenimiento, entre otros. En su mayoría, las y
los voluntarios son estudiantes y destacan las personas
de nivel educacional terciario, así como los jóvenes con
discapacidad y migrantes.

 ■ Prospectivamente, en su mayoría las y los jóvenes ha cambiado 
su perspectiva de consumo y sus actividades cotidianas.
Notablemente, más de la mitad de los encuestados indica
que ahora es capaz de reconocer qué compras son más
importantes para su bienestar, y cuatro de diez valora más 
las actividades que requieran introspección o concentración. 
De igual forma, casi la totalidad de los jóvenes menciona
tener preocupaciones a futuro después de la pandemia. Entre 
las mayores preocupaciones se mencionan inseguridades
financieras, el temor a la pérdida de seres queridos y la
inestabilidad laboral y de sus estudios. Cerca de un tercio
menciona también estar preocupados por conflictos políticos 
y de salud mental.

■ En síntesis, a la luz de los resultados, los principales
desafíos de las y los jóvenes de la región se concentran en
seguridad alimentaria, violencia de género, acceso a la salud 
y salud mental, educación, empleo, situación financiera
y cuidados. En todos estos ámbitos existen diferencias
relevantes entre subgrupos y poblaciones específicas
que requieren atención. Los resultados pueden ayudar a
dilucidar acerca de los posibles desafíos comunes así como 
aquellas áreas de intervención específica que favorezcan
una mayor progresión en el avance del ejercicio pleno
de derechos de grupos de jóvenes históricamente más
postergados, particularmente las mujeres jóvenes, las y
los jóvenes indígenas, afrodescendientes y migrantes, así
como jóvenes con discapacidad y quienes pertenecen a la
comunidad LGTBIQ. Sólo con acciones afirmativas bien
orientadas a dichos grupos será posible cumplir realmente
con el principio de “no dejar nadie atrás”, pilar central de
los compromisos asociados a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

■ De cara a la implementación de la Agenda 2030 y la
estrategia de la Naciones Unidas para la Juventud “Juventud 
2030”, los resultados de esta encuesta son de utilidad para
conocer cómo están viviendo las y los jóvenes la pandemia 
por COVID-19, así como sus preocupaciones presentes y
futuras. Esta información permite comprender de mejor
forma la situación, realidades y necesidades de las personas 
jóvenes en la región, así como los retrocesos en materia
económica y social que han sufrido como consecuencia de 
la pandemia y las medidas para contenerla.
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