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Introducción

El bienestar de las juventudes está en el centro de las preocupaciones del Sistema de Naciones Unidas. 
Además del imperativo moral de asegurar buenas condiciones de vida a las nuevas generaciones, 
centrarse en las juventudes hoy es también el fundamento para la construcción de sociedades más 
justas, sostenibles, resilientes e inclusivas para el futuro. Como lo afirma el Informe Las juventudes 
latinoamericanas y caribeñas y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: una mirada desde el sistema de 
las Naciones Unidas, “el bienestar de las juventudes se vincula directamente con la erradicación de la 
pobreza y la desnutrición, la disminución de la desigualdad, la construcción de sistemas de protección 
social universales, la igualdad de género, el acceso a la salud y la educación, la promoción de economías 
sostenibles y de un medio ambiente protegido y cuidado, el acceso a trabajo decente y la construcción 
de sociedades más pacíficas y transparentes” (Grupo de trabajo sobre juventud de la Plataforma de 
Colaboración Regional para América Latina y el Caribe, 2021).

Por otra parte, las juventudes constituyen, con su ímpetu y compromiso solidario, el motor de los 
cambios que se requieren para avanzar en esta dirección. Sin embargo, a la vez, las juventudes son una 
población que se encuentra en una situación especialmente vulnerable ante la ocurrencia de choques y 
emergencias. Esto ha quedado de manifiesto durante la pandemia del COVID-19. Si los devastadores 
efectos de esta crisis han sido especialmente duros para los países de América Latina y el Caribe, 
esto ha afectado de manera desigual a las juventudes. Por ejemplo, la región ha enfrentado algunos 
de los cierres de escuelas más largos durante la pandemia, con todo lo que esto implica en términos 
de pérdidas de aprendizaje para sus estudiantes (López-Calva, 2021). Indicadores laborales, como la 
tasa de ocupación y desocupación, participación y formalidad (CEPAL, 2021), así como el aumento de 
la incidencia de la pobreza y la malnutrición, los devastadores efectos sobre su salud, inmunización 
y salud mental, la vivienda y el acceso a agua potable y saneamiento, entre otros, dan cuenta de los 
efectos desproporcionados de la pandemia sobre las juventudes de la región (Marinho y Castillo, 2022). 

Con el fin de indagar más acerca de cómo ha afectado la pandemia del COVID-19 a las juventudes de la 
región, 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,  
llevaron a cabo, durante el año 2020, la primera versión de la “Encuesta de las Naciones Unidas sobre 



6

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19” (Grupo de 
trabajo sobre juventud de la Plataforma de Colaboración Regional para América Latina y el Caribe, 2021) 
dirigida a jóvenes de entre 15 y 29 años, con el objetivo de “conocer cómo están viviendo la pandemia 
por COVID-19, así como sus preocupaciones presentes y futuras”.

Esta encuesta alertó respecto de distintos temas, entre ellos la inseguridad alimentaria (un 16% de las 
y los encuestados no contaba con suficientes recursos para comprar alimentos), el incremento de la 
violencia de género en el contexto de la pandemia (percibida por seis de cada diez personas encuestadas), 
el deterioro de su salud mental (el aumento de los niveles de estrés y ansiedad afectaba a cerca de la 
mitad de las y los encuestados) y las dificultades para acceder a los servicios de salud, entre otros. Por 
otra parte, la encuesta reveló el potencial transformador que representa la juventud en contextos de crisis 
como este: más de un tercio indicó haberse involucrado en acciones para hacer frente a la pandemia, por 
ejemplo, a través de distintas formas de actividades voluntarias para prestar apoyo a sus comunidades.

Con el fin de ahondar en estos resultados y hacer seguimiento a cómo han ido cambiando las percepciones 
acerca de la pandemia entre las juventudes de la región a lo largo de los últimos dos años, en el presente 
documento se sintetizan los resultados de la Segunda Encuesta de las Naciones Unidas sobre Juventudes 
de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19. Esta estuvo nuevamente 
dirigida a las personas jóvenes de entre 15 y 29 años de la región y estuvo disponible para ser contestada, 
en formato en línea, entre los meses de septiembre y octubre de 2021. Los detalles metodológicos, así 
como la síntesis de los principales resultados, serán el objeto de este informe.



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

 ■ La Segunda Encuesta de las Naciones Unidas sobre Juventudes 
de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la 
Pandemia de COVID-19 se aplicó de manera virtual por 
medio de la plataforma Google Forms entre el 26 de agosto 
y el 31 de octubre de 2021. Los cuestionarios estuvieron 
disponibles en español, holandés, inglés y portugués. La 
encuesta fue respondida por jóvenes entre 15 y 29 años.

 ■ La encuesta fue de carácter voluntario y los datos se 
manejaron de manera confidencial. La difusión se hizo a 
través de las redes sociales de las agencias del Grupo de 
Trabajo sobre Juventud, en coordinación con el Grupo 
de comunicaciones de la Plataforma de Colaboración 
Regional de las Naciones Unidas para la América Latina 
y el Caribe. También se difundió a través de las redes de 
las oficinas nacionales de las diversas agencias, mediante 
correo electrónico, grupos de WhatsApp con jóvenes y con 
el apoyo de contrapartes de la sociedad civil, así como de 
organizaciones juveniles y contrapartes gubernamentales 
que brindan servicios a jóvenes. 

 ■ Por tratarse de una encuesta abierta y un muestreo  
no-probabilístico, los resultados que aquí se presentan no 
son representativos de la población joven de la región ni de 
ningún país en particular. Sin embargo, son informativos 
respecto de cuál es su situación y pueden orientar tomas 
de decisión con miras a incrementar su bienestar o dar 
solución a las dificultades que aquí se revelan cómo más 
apremiantes en el contexto de la pandemia. La encuesta 
busca abrir una conversación acerca de las problemáticas 
que más frecuentemente afectan a estos grupos, y acerca 
de cuáles son sus preocupaciones a futuro. Las múltiples 
dimensiones de la situación juvenil respecto del impacto 
y respuestas frente a la pandemia que este instrumento 
revela pueden orientar investigaciones y mediciones más 
específicas o exhaustivas sobre la base de los hallazgos 
presentados en este documento. Más allá que el alcance 
de los resultados esté limitado al universo de encuestados 
y encuestadas, se trata de información inédita que viene 
a llenar un vacío en relación con el conocimiento que se 
tiene del impacto de la pandemia sobre las juventudes de 
la región.

 ■ La encuesta tiene un total de 72 preguntas obligatorias más 
2 preguntas adicionales finales que fueron opcionales y se 
divide en seis módulos (véase el cuadro 1).

 Cuadro 1 
Descripción módulos de la encuesta 

Módulo Número de preguntas

I. Información general 21

II. Educación, conectividad y empleo 18

III. Salud 15

IV. Hogar y uso del tiempo 3

V.
Comunidad, participación ciudadana  
y gobernanza

12

VI. Prospectiva 5 (3 obligatorias 
y 2 opcionales)

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

 ■ El número de respuestas válidas que se obtuvo de la 
encuesta, por cada uno de los idiomas en que estuvo 
disponible consta en el cuadro 2. 

 Cuadro 2 
Respuestas obtenidas a la encuesta por idioma 

Cuestionario Número de casos válidos

Español 45 353

Inglés 100

Portugués 1 196

Total 46 649

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

 ■ De esta manera, la base de datos final, que consolida todas las 
respuestas obtenidas considera un total de 46.649 casos (en 
la primera versión de la encuesta se contó con 7.751 casos).  
Participaron jóvenes de 42 países: Anguila, Antigua y 
Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, 
Bermudas, Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, 
Guadalupe, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Islas 
Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, 
Jamaica, Martinica, México, Montserrat, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Saint 
Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, 
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San Martín, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y la 
República Bolivariana de Venezuela. En el cuadro 3 se 
presenta la distribución de casos por subregión.

 Cuadro 3 
Distribución muestra por subregión

Subregión Frecuencia Porcentaje 

El Caribe 184 0,4

América del Sur 5 072 10,9

Centroamérica  
y México

41 393 88,7

Total 46 649 100,0

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

 ■ De acuerdo con esto, la gran mayoría de las respuestas 
proviene de la zona de Centroamérica y México, con cerca 
del 89% de los casos.

 ■ La distribución de casos por género puede observarse en 
el cuadro 4.

 Cuadro 4 
Distribución de la muestra por género

Género Frecuencia Porcentaje 

Masculino 19 290 41,4

Femenino 26 550 56,9

Prefiero no 
especificar

508 1,1

Otro 214 0,5

Sub-total 46 562 99,8

Valores perdidos 87 0,2

Total 46 659 100,0

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Segunda Encuesta de las Naciones Unidas 
sobre Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del 
COVID-19.
Nota: En el cuestionario, la pregunta sobre género consideró las categorías “Masculino”, 
“Femenino”, “Transgénero”, “Prefiero no especificar” y “Otro”. Esta tabla agrupa las categorías 
“Transgénero” y “Otro” dentro de la categoría “Otro”.

 ■ Por tramo de edad, la distribución de los casos se presenta 
en el cuadro 5.

 Cuadro 5 
Distribución muestra por grupos de edad

Frecuencia Porcentaje

15 a 19 años 38 765 83,1

20 a 24 años 4 812 10,3

25 a 29 años 2 969 6,4

Sub-total 46 546 99,8

Valores perdidos 103 0,2

Total 46 649 100,0

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

 ■ El análisis de estas distribuciones da cuenta de una 
muestra que, al ser no-probabilística, presenta importantes 
desequilibrios necesarios de ser corregidos para generar 
análisis con menores sesgos y para lo cual se procedió a 
la construcción de un factor de ponderación.

 ■ Para equilibrar la base respecto de la variable “país de 
procedencia”, se conformaron 6 grupos de países:

 -  Uno con países del Caribe
 -  Uno con países de América Latina con muestras inferiores 

a 1000 casos
 -  Cuatro grupos con los países que tenían muestras  

suficientes o grandes (Estado Plurinacional de Bolivia, 
Brasil, México y Perú)

 ■ En el caso de los dos primeros grupos, el peso conjunto de 
cada uno de ellos equivale a las proporciones proyectadas 
de su población joven respecto del total regional. En el 
caso de los cuatro últimos grupos, conformado cada uno 
por un país, estos fueron tratados de manera individual, 
por lo que cada uno de estos países pesa, en la muestra, la 
misma proporción que las proyecciones de su población 
joven a nivel regional.

 ■ Para equilibrar la base respecto de la variable “edad”, 
se conformaron tres grupos según los siguientes tramos:

 -  de 15 a 19 años
 -  de 20 a 24 años
 - de 25 a 29 años 
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 ■ Para equilibrar la base respecto de la variable “género”, 
se conformaron tres grupos según los siguientes criterios:

 -  Hombres 49%
 -  Mujeres 51%
 -  Otros géneros (~1,7%)

 ■ Se aplicó, por tanto, un criterio combinado respetando el 
peso juvenil de los grupos de países y recalibrando el peso 
de género y los grupos de edad.

 ■ El factor de ponderación es aplicable para análisis regionales 
y no está creado para una desagregación por países. Los 
países que se pueden tratar individualmente (aislados del 
resto) son el Estado Plurinacional Bolivia, el Brasil, México 
y el Perú. No obstante, por el desequilibrio persistente 
al menos por grupos quinquenales de edad y género, 
es recomendable crear ponderadores para el trabajo con 
estos países. Por lo mismo, los análisis que se presentan 
a continuación consideran la aplicación del factor de 
ponderación ya descrito.

 ■ Dada la naturaleza no-probabilística del muestreo, los 
resultados de las dos versiones de la encuesta no son 
estrictamente comparables. Por lo mismo, este documento 
entrega información acerca de las temáticas tratadas en la 
encuesta en dos momentos del tiempo, pero no se puede 
inferir de esto una evolución a lo largo del tiempo. Ahora 
bien, con el fin de complementar esta información con 
datos que sí permitieran establecer una tendencia temporal, 
se incluyeron preguntas retrospectivas en la segunda 
versión de la encuesta. Esto es, preguntas que refirieron a 
la situación de las personas encuestadas en el año 2021 y el 
2020. Esto permitió, en esos ítems, establecer una tendencia 
a lo largo del tiempo.
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Características sociodemográficas

 Gráfico 2  
Distribución de la muestra ponderada por edad
(En porcentajes)

20 a 24 años
(34)

25 a 29 años
(33)

15 a 19 años
(33)

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

 ■ La distribución por subregión da cuenta de una distribución 
en la que son los países de América del Sur los que asumen 
un mayor peso en la muestra con un 53%. A esto le sigue la 
región de Centroamérica (incluido México) con un 44% de 
la muestra. Los países del Caribe, por su parte, representan 
el 3% de la muestra final.

 Gráfico 3  
Distribución de la muestra ponderada por subregión
(En porcentajes)

América del Sur
(53)

Centro América y México
(44)

El Caribe
(3)

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

A.    

 ■ La muestra ponderada da cuenta de una distribución por 
género con un 50% de la muestra de género femenino y 
48%, masculino. Un 2% declaró otro género, categoría que 
incluye a quienes prefirieron no responder la pregunta, 
jóvenes transgénero o género no binario. 

 Gráfico 1  
Distribución de la muestra ponderada por género 
(En porcentajes)

Femenino
(50)

Masculino
(48)

Otro
(2)

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

 ■ En relación con los grupos etarios, la distribución por grupo 
queda prácticamente distribuida en tres tercios.
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 ■ En cuanto a su pertenencia a grupos poblacionales específicos, 
la pregunta en el cuestionario permitía marcar múltiples 
alternativas. Los resultados muestran que una gran parte 
de la población correspondiente al 63% no se identifica con 
ningún grupo. Los grupos con mayor representación son las 
personas LGBTQI con un 16% de encuestados, la población 
indígena con un 10%, la población afrodescendiente con un 
8%, refugiados o migrantes con un 2% y personas viviendo 
con VIH con un 1%. Resulta interesante en este punto 
notar que, pese al carácter no probabilístico de la muestra, 
la distribución por grupo poblacional es bastante similar 
a la que se observó durante la aplicación de la primera 
versión de la encuesta el año 2020, aunque se destaca un 
leve aumento porcentual de la representación de cada uno 
de estos grupos el año 2021.

 Gráfico 4  
Pertenencia a grupos poblacionales específicos
(En porcentajes) 

¿Te consideras perteneciente a alguna/s de las siguientes poblaciones?

Ninguna
(61,3)

Afrodescendiente
(8)

LGBTIQ
(15,2)

Persona viviendo con VIH
(1,3)

Migrantes o refugiados
(2,2)

Indígena
(9,4)

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

 Gráfico 5 
Pertenencia a grupos poblacionales específicos años 2020-2021
(En porcentajes)

0 2 4 6 8 10 12 1614

Indígena

Afrodescendiente

LGBTIQ

Migrantes
 o refugiados

Persona viviendo
 con VIH

8,5

9,4

7,5

8,0

1,7

2,2

0,9

2020

1,3

13,8

15,2

2021

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Segunda Encuesta de las Naciones Unidas 
sobre Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del 
COVID-19 y de Plataforma de Colaboración Regional de las Naciones Unidas para América 
Latina y el Caribe: Grupo de trabajo sobre juventud, Encuesta de las Naciones Unidas sobre 
Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19 
(LC/TS.2021/68), Santiago, Naciones Unidas, 2021.

 ■ En cuanto a su educación, la mayoría de las personas 
encuestadas (65%) alcanzó o está cursando actualmente 
la educación superior. Esto refleja la distribución etaria 
de la muestra ponderada, pues aproximadamente un 66% 
de esta corresponde a jóvenes en edad de estar cursando 
estudios de este nivel. Un 24% está o alcanzó el secundario, 
un 6% la maestría, un 2% el nivel primario o doctorado y 
solo un 1% señala no haber alcanzado o no estar cursando 
actualmente ninguno de estos niveles.
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 Gráfico 6  
Nivel educacional más alto cursado por las personas jóvenes 
encuestadas
(En porcentajes)

¿Cuál es el nivel educacional formal más alto que cursaste o estás 
cursando actualmente?

0 10 20 30 40 50 60 70

Primaria

Secundaria

Maestría

Doctorado

Post-Doctorado

Ninguno

Terciaria, superior o
 universitaria (incluye

técnico-profesional)

2,4

24,4

1,5

0,4

1,0

64,9

5,5

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Segunda 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 su estado civil, dado el rango etario de los 
participantes de la encuesta, la gran mayoría declara estar 
soltero/a (84%). El 15% de las personas encuestadas declaran 
convivir con su pareja, con o sin un acuerdo legal. Un 1% 
está separado o divorciado y quienes declaran estar viudos 
no alcanzan al 1% de la muestra. Al analizar el estado civil 
por rango etario se observa que conforme aumenta la edad, 
aumenta también la proporción de quienes declaran estar 
casados o en convivencia. De hecho, mientras el 96% de 
quienes tienen entre 15 y 19 años está soltero, solo el 67% 
de quienes tienen entre 25 y 29 años está en esta situación. 

 Gráfico 7   
Estado civil de los/las encuestados/as
(En porcentajes)

Soltero/a pero conviviendo 
con mi pareja sin un acuerdo legal

(8)

Casado/a o en convivencia civil
(7)

Soltero/a
(84)

Separado/a o divorciado/a
(1) Viudo/a

(0)

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

 Gráfico 8  
Estado civil de las personas encuestadas por grupo etario
(En porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Segunda Encuesta de las Naciones Unidas 
sobre Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del 
COVID-19.

 ■ En relación con el número de hijos e hijas, el 90% de quienes 
participaron de esta encuesta declara no tenerlos, un 6% 
tiene un hijo, un 3% tiene dos hijos y solo un 1% tiene tres o 
más hijos. Ahora bien, nuevamente, al observar el fenómeno 
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por edad, se observa que mientras un 2% de quienes tienen 
entre 15 y 19 años tiene hijos, esta cifra aumenta levemente 
a 7% en el grupo entre 20 y 24 y a 23% en el grupo que va 
entre los 25 y los 29 años. 

 Gráfico 9  
Número de hijos
(En porcentajes)

Sí, 1 hijo
(6)

No
(90)

Sí, 2 hijos
(3)

Sí, 3 o más hijos
(1)

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

 Gráfico 10  
Tenencia de hijos por edad
(En porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Segunda Encuesta de las Naciones Unidas 
sobre Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del 
COVID-19.

 ■ Al observar la distribución de este indicador por género, se 
observan diferencias en el número de hijos/as. El 12% de 
quienes se identifican con el género femenino tiene uno o 
más hijos contra 8% del género masculino, pero, sobre todo, 
la diferencia es mayor en el porcentaje de quienes viven 
con al menos uno de sus hijos. En este caso, los porcentajes 
oscilan entre 97% entre las encuestadas que tienen hijos y 
84% entre los encuestados de género masculino.

 Gráfico 11 
Tenencia de hijos según género
(En porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Segunda 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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 Gráfico 12  
Personas jóvenes encuestadas que viven con al menos uno de 
sus hijos según género
(En porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Segunda 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 la distribución de jóvenes por zona de residencia, 
se observa que esta es esencialmente urbana. El 79% habita 
en ciudades (65% en zonas urbanas como tales y 14% en 
zonas suburbanas, es decir, en las afueras de una ciudad) 
y el 21% vive en una zona rural. 

 Gráfico 13  
Zona de residencia de jóvenes encuestados/as
(En porcentajes)

Rural
(21)

Urbana
(6)

Suburbana 
(es decir, las afueras de una ciudad)

(14)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Segunda Encuesta de las Naciones Unidas 
sobre Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del 
COVID-19.
Nota: categoría ‘suburbano’ indica que habita en las afueras de una ciudad.

 ■ Esta distribución está en línea con aquella de la población 
total de América Latina y el Caribe por zona de residencia. 
Según datos de CEPALSTAT (actualizados en 2018), se 
proyectaba para el año 2020 que el 19% de la población 
habitaría en zonas rurales y el 81% en zonas urbanas. 

 ■ En relación con la distribución por zona y pertenencia a 
grupos poblacionales tradicionalmente excluidos, se observa 
que ciertos grupos tienen una distribución más homogénea 
entre zonas urbanas y rurales. Este es, por ejemplo, el caso 
de la población afrodescendiente con un 53% habitando en 
zonas rurales y un 47% en zonas urbanas. Otros, en cambio, 
muestran una mayor concentración en zonas no rurales, 
como es el caso de las personas LGBTQI, con un 89% de 
jóvenes que señalan pertenecer a este grupo habitando en 
zonas urbanas o suburbanas.
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 Gráfico 14  
Distribución de jóvenes encuestados por zona de residencia y 
pertenencia a grupos poblacionales específicos
(En porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Segunda Encuesta de las Naciones Unidas 
sobre Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del 
COVID-19.





II. Resultados de la encuesta
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Vida en pandemia

jóvenes se había mudado. Al observar por pertenencia a 
grupos poblacionales específicos, se constata que, entre 
ciertos grupos, este fenómeno se ha dado con mayor 
intensidad. En efecto, se observa que ello ha afectado en 
especial a las personas con discapacidad (26% de estas 
se ha mudado), a jóvenes viviendo con VIH (32% se ha 
mudado), y a los jóvenes refugiados o migrantes (46% 
se ha mudado). En relación con jóvenes refugiados o 
migrantes, existe evidencia que la pandemia ha exacerbado 
las vulnerabilidades que enfrenta esta población a lo largo 
del ciclo de desplazamiento (CEPAL, 2020). A modo de 
hipótesis podría plantearse que estas mayores dificultades 
podrían estar en el origen de estas cifras, al verse los y las 
jóvenes pertenecientes a este grupo forzados a desplazarse 
en busca de mejores condiciones.

 Gráfico 16  
Jóvenes que declaran haber tenido que mudarse a un lugar 
nuevo debido al COVID-19
(En porcentajes)

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

No
(85,4)

Sí
(14,6)

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

A.    

 ■ Respecto de cómo han vivido las juventudes de la región 
el período de pandemia, los datos arrojan que el 84% ha 
vivido con su familia de origen, el 10% con su pareja, 3% 
con amistades y 3% solo/a. Estas cifras son similares a las 
que se obtuvieron durante la primera versión de la encuesta. 
De acuerdo con esto, su relato acerca de la vivencia de la 
pandemia puede considerarse también informativo de 
la experiencia que las familias de origen de las personas 
encuestadas han tenido.

 Gráfico 15  
Personas con quienes han vivido las personas jóvenes 
encuestadas durante la pandemia
(En porcentajes)

¿Con quién/es has vivido la mayor parte del tiempo durante el periodo  
de pandemia? 

Con mi familia de origen
(padres, y/o hermanos y/o abuelos, etc.)

(84)

Con mi pareja 
(con o sin hijos)

(10)

Solo
(3)

Con amigos/as o compañeros/as de piso, 
apartamento o casa

(3)

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

 ■ En relación con los cambios motivados por la pandemia, 
un 15% de las personas encuestadas señala que, como 
consecuencia, tuvo que mudarse a un lugar nuevo. Esta 
cifra es levemente mayor a la obtenida durante la primera 
ronda de la encuesta, momento en el cual solo un 11% de 



22

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

 Gráfico 17 
Jóvenes que declaran haber tenido que mudarse a un lugar 
nuevo debido al COVID-19 según pertenencia a algún grupo 
poblacional específico
(En porcentajes)

Debido a la situación por Covid-19, ¿tuviste que mudarte a un lugar nuevo?
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Segunda Encuesta de las Naciones Unidas 
sobre Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del 
COVID-19.

 ■ Respecto de qué tan bien informados están las personas 
encuestadas acerca de las medidas para prevenir los contagios 
por COVID-19, sin distinción por grupo de población o zona 
de residencia, la gran mayoría de quienes respondieron 
(98%) considera estar bien informado. En zonas rurales, 
el porcentaje de quienes señalan no estar bien informados 
alcanza un 3% contra el 2% en zonas suburbanas y urbanas. 
En cuanto a la distribución según grupo de pertenencia, 
este porcentaje ronda el 2%.

 ■ Es interesante destacar nuevamente que, pese a que el 
tipo de muestreo no permite establecer una progresión 
temporal, en la primera versión de la encuesta el porcentaje 
de participantes que declaró no estar bien informado 
acerca de las medidas de prevención ascendió al 6,9%; es 
decir, triplicaba el de la segunda versión de la encuesta. 
De acuerdo con esto, es posible suponer que, a medida que 
ha transcurrido más tiempo de la pandemia, las personas 
jóvenes han tenido mayor acceso a información o mayor 
interés por informarse sobre el tema.

 Gráfico 18 
Información acerca de las medidas para prevenir los contagios 
por el COVID-19
(En porcentajes)

¿Qué tan informado estás acerca de las medidas para prevenir  
los contagios por el Covid-19?

Estoy bien informado/a 
sobre las medidas de prevención

(98)

No estoy bien informado/a 
sobre las medidas de prevención

(2)

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

 ■ En relación con los principales canales de información 
acerca de temas relacionados con el COVID-19, la encuesta 
muestra que los de uso más frecuente son las redes sociales 
(WhatsApp, Facebook, Twitter e Instagram). Estas alternativas 
representan, en conjunto, el 40% de las menciones. A 
estas le siguen los medios de comunicación tradicionales 
(televisión, radio y periódicos digitales e impresos) con 
el 28% de las menciones. La información vía autoridades 
como los servicios de salud o los anuncios en altavoz de 
las municipalidades concentran el 16% de las menciones. 
La información obtenida de parte de familiares, amistades 
o vecinos corresponde al 10% de las menciones y el 4%, 
al correo electrónico. Solo un 1% refiere dificultades para 
acceder a información o falta de esta. La información en 
detalle se presenta en el gráfico 19.
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 Gráfico 19 
Canales o medios a través de los cuales ha recibido información 
sobre el COVID-19 y las medidas de prevención
(En porcentajes)

¿A través de qué canales/medios has recibido información sobre  
el COVID-19 y las medidas de prevención? 
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 medios de información (tengo
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 televisión, radio, periódicos, etc.)

o no he recibido información

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

 ■ En relación con este indicador, prácticamente no se observan 
diferencias entre zonas urbanas y rurales.

 ■ Las medidas orientadas a la restricción de la movilidad 
están entre las más adoptadas por los gobiernos de la 
región para hacer frente a la pandemia. A los jóvenes se 
les preguntó acerca de la implementación de este tipo de 
iniciativas en sus lugares de residencia. El 69% respondió 
que su autoridad local o nacional había tomado medidas 
de carácter obligatorio con miras a restringir la movilidad, 
el 22% de carácter voluntario y sólo un 9% contestó que su 
autoridad no había adoptado ese tipo de medidas.

 Gráfico 20 
Adopción de alguna medida de restricción por parte  
de la autoridad local/nacional para restringir la movilidad  
de las personas durante la pandemia
(En porcentajes)

¿Durante la pandemia, tu autoridad local/nacional ha adoptado alguna 
medida para restringir la movilidad de las personas?

Sí, obligatoria
(69)

Sí, voluntaria
(22)

No
(9)

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

 ■ Por zona, se observa una prevalencia algo mayor de las 
restricciones obligatorias en las áreas urbanas respecto de 
las rurales (véase el gráfico 21).
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 Gráfico 21 
Adopción de alguna medida de restricción por parte  
de la autoridad local/nacional para restringir la movilidad  
e las personas durante la pandemia, por zona
(En porcentajes)

¿Durante la pandemia, tu autoridad local/nacional ha adoptado alguna 
medida para restringir la movilidad de las personas?
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Segunda Encuesta de las Naciones Unidas 
sobre Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del 
COVID-19.

 ■ Uno de los problemas provocados por las medidas 
orientadas a la restricción de la movilidad fue el aumento 
de las dificultades para la obtención de bienes básicos 
o alimentos. Con el fin de recabar información respecto 
de cómo había evolucionado esta situación a lo largo de 
la pandemia, en esta segunda versión de la encuesta se 
incluyó una serie de preguntas retrospectivas para que se 
refirieran a ellas tanto en relación con el año 2020 como 
en el segundo año de la pandemia (2021). Al comparar los 
resultados se observa una leve mejoría en los indicadores 
que dan cuenta de las dificultades en el acceso a bienes 
básicos o alimentos. En efecto, en 2020, el 43% de jóvenes 
señaló haber tenido dificultades para conseguir cosas que 
antes obtenía con facilidad en su comunidad; al referirse a 
2021, este porcentaje disminuyó al 36%. Por el contrario, al 
referirse a 2020, un 57% contestó que eso no le había ocurrido 
contra un 64% que señaló lo mismo con relación a 2021.

 Gráfico 22  
Vivencia de dificultades durante el año 2020 para conseguir 
bienes esenciales o alimentos que antes se obtenían con 
facilidad en la comunidad
(En porcentajes)

Pensando en el último año durante la pandemia ¿Te ha costado conseguir 
bienes esenciales o alimentos que antes conseguías con facilidad  
en tu comunidad?

Me pasa muy frecuentemente
(10)

Me pasa algunas veces
(33)

Casi nunca me pasa
(31)

No me pasa nunca
(26)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Segunda 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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 Gráfico 23  
Vivencia de dificultades en la actualidad (2021) para conseguir 
bienes esenciales o alimentos que antes se obtenían  
con facilidad en la comunidad
(En porcentajes)

Actualmente, ¿te cuesta conseguir bienes esenciales o alimentos que 
antes de la pandemia conseguías con facilidad en tu comunidad?

Me pasa muy frecuentemente
(9)

Casi nunca me pasa
(30)

Me pasa algunas veces
(27)

No me pasa nunca
(34)

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

 ■ Al analizar este fenómeno por zona de residencia, se observa 
que las principales dificultades se concentran en las zonas 
rurales. En efecto, refiriéndose al año 2020, en esas zonas, el 
55% de jóvenes declaró haber experimentado dificultades 
para conseguir bienes esenciales o alimentos contra un 41% 
en las ciudades. En la actualidad, estas cifras representan 
un 48% y un 33%, respectivamente. 

 Gráfico 24  
Vivencia de dificultades durante el año 2020 para conseguir 
bienes esenciales o alimentos que antes se obtenían  
con facilidad en la comunidad por zona
(En porcentajes)

Pensando en el último año durante la pandemia ¿Te ha costado conseguir 
bienes esenciales o alimentos que antes conseguías con facilidad  
en tu comunidad?
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Segunda 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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 Gráfico 25  
Vivencia de dificultades en la actualidad (2021) para conseguir 
bienes esenciales o alimentos que antes se obtenían con 
facilidad en la comunidad por zona
(En porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Segunda Encuesta de las Naciones Unidas 
sobre Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del 
COVID-19.

 ■ Para ahondar más en este punto, la encuesta incluyó una 
segunda pregunta, también retrospectiva, que buscaba 
especificar si estas dificultades se explicaban por la falta 
de dinero por parte de las personas encuestadas y/o sus 
familias. Al respecto, si en 2020 el 49% señaló que eso le 
ocurría, en 2021 representa al 43%. De acuerdo con esto, la 
falta de dinero es identificada más frecuentemente como 
la causa de la dificultad para acceder a la oferta de bienes 
o alimentos.

 Gráfico 26  
Vivencia de períodos durante el año 2020 en los que el 
entrevistado o su familia no hayan tenido suficiente dinero para 
comprar bienes básicos y/o alimentos que sí podían adquirir 
antes de la pandemia
(En porcentajes)

Pensando en el último año, ¿han habido períodos durante los cuales tú o 
tu familia no han tenido suficiente dinero para comprar bienes básicos y/o 
alimentos que podían adquirir antes de la pandemia?

Me pasa muy frecuentemente
(15)

Me pasa algunas veces
(34)

Casi nunca me pasa
(22)

No me pasa nunca
(29)

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



27

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

 Gráfico 27  
Vivencia actual (2021) del entrevistado o su familia de no tener 
suficiente dinero para comprar bienes básicos y/o alimentos que 
sí podían adquirir antes de la pandemia
(En porcentajes)

Actualmente, ¿tú o tu familia no tienen suficiente dinero para comprar 
bienes básicos y/o alimentos que podían adquirir antes de la pandemia

Me pasa muy frecuentemente
(14)

Me pasa algunas veces
(29)

Casi nunca me pasa
(24)

No me pasa nunca
(33)

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

 ■ En relación con la falta de dinero, resulta interesante 
observar las diferencias que afectan a grupos poblacionales 
tradicionalmente más postergados. De acuerdo con los 
resultados, las juventudes a las que la falta de dinero ha 
afectado con mayor frecuencia son las que se identifican 
como afrodescendientes y aquellas que se definen como 
refugiados o migrantes. En el primer caso, el 66% y el 59%, 
respectivamente, señala que durante el año 2020 o en 2021, 
la falta de dinero fue o sigue siendo un obstáculo para 
conseguir bienes de primera necesidad. En el caso de los 
segundos, estas cifras alcanzan al 70% y 71%, respectivamente, 
en cada año. En este último caso, de hecho, no se observa 
una mejora durante el año 2020.

 Gráfico 28  
Vivencia de períodos durante el año 2020, en los que el 
entrevistado o su familia no hayan tenido suficiente dinero para 
comprar bienes básicos y/o alimentos que sí podían adquirir 
antes de la pandemia según pertenencia a grupos específicos
(En porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Segunda Encuesta de las Naciones Unidas 
sobre Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del 
COVID-19.

 Gráfico 29  
Vivencia actual (2021) del entrevistado o su familia, de no tener 
suficiente dinero para comprar bienes básicos y/o alimentos que 
sí podían adquirir antes de la pandemia según pertenencia a 
grupos específicos
(En porcentajes)
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48,8

51,2

41,0

41,6
58,4

70,9
29,1

51,1
48,8

40,3
59,6

52,4

47,6

39,5
60,5

59,1

Me pasa (muy frecuentemente o algunas veces) No me pasa (casi nunca o nunca)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Segunda 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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 ■ La gran mayoría de los jóvenes, correspondiente a un 97%, 
declara haber tenido acceso a materiales de protección para 
prevenir contagios por el COVID-19.

 Gráfico 30  
Acceso por parte del entrevistado o su familia a material de 
protección (mascarillas, gel antibacterial, jabón para manos, 
guantes y otros)
(En porcentajes)

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

Sí, lo he comprado
(88)

Si, me lo han facilitado 
gratuitamente

(9)

No
(3)

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

 ■ Con relación a la ayuda (económica o en alimentos) recibida 
durante la pandemia, 45% de las y los encuestados señaló 
no haber recibido un apoyo distinto al que pudieran 
haber estado recibiendo antes de la pandemia. Quienes 
sí recibieron, correspondiente al 55% de jóvenes, 72% de 
las menciones señalan que esta provino del gobierno y, 
en porcentaje similar (entre 6% y 8%), de una ONG, su 
empleador, la iglesia y su comunidad.

 Gráfico 31  
Recepción de apoyo económico o en alimentos por parte 
del entrevistado o su familia (que no se hayan recibido con 
anterioridad a la crisis), durante la pandemia
(En porcentajes)

Durante la pandemia ¿has recibido tú o tu familia apoyo económico o en 
alimentos que no hayas recibido antes del inicio de esta crisis?

Sí de la empresa donde
trabajo / mi empleador

(6)

Sí, de la iglesia
(7)

Sí, del gobierno
(72)

Sí, de una organización 
de la sociedad civil (ONG)

(7)

Sí, de mi comunidad
(8)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Segunda Encuesta de las Naciones Unidas 
sobre Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del 
COVID-19.
Nota: El encuestado podría marcar más de una opción.

 ■ Respecto de la evaluación que tienen las juventudes 
acerca de las respuestas de sus gobiernos frente a la crisis 
del COVID-19, se observa una opinión más bien crítica. 
Para ahondar en ese punto se incluyó en esta versión 
de la encuesta una pregunta retrospectiva de manera de 
comparar la evaluación que tienen de la respuesta durante 
el primer año de pandemia con la que se entregó durante 
el segundo año. Prácticamente y sin variaciones entre lo 
que fue la respuesta el año anterior y la actual, un 24% de 
jóvenes considera que esta ha sido buena o muy buena, y 
entre un 41% y un 42% que esta ha sido mala o muy mala. 
La evaluación regular está en torno al 34%.
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 Gráfico 32 
Valoración de la respuesta del gobierno durante el año 2020 
frente a la emergencia por COVID-19
(En porcentajes)

¿Cómo valoras la respuesta a la emergencia por COVID-19 que tuvo  
el gobierno de tu país durante el año pasado (2020)?

Ha sido muy mala
(27) Ha sido buena

(18)

Ha sido regular
(33)

Ha sido mala
(15)

Ha sido muy buena
(7)

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

 Gráfico 33  
Valoración de la respuesta actual (2021) del gobierno frente a la 
emergencia por COVID-19
(En porcentajes)

¿Cómo valoras la respuesta actual a la emergencia por COVID-19 del 
gobierno de tu país?

Ha sido muy mala
(23) Ha sido buena

(18)

Ha sido regular
(35)

Ha sido mala
(18)

Ha sido muy buena
(6)

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

 ■ Estos números apenas difieren al observar la submuestra de 
jóvenes que declararon haber recibido ayuda del gobierno 
durante la pandemia. En este caso, 30% la evalúa como 
buena o muy buena, 40% como mala o muy mala y 30% 
como regular. De esto se concluye que la evaluación que 
hacen de la respuesta del gobierno no tiene relación con el 
haber recibido o no ayuda directa por parte de este.

 Gráfico 34  
Valoración de la respuesta actual (2021) del gobierno ante la 
emergencia por COVID-19 entre quienes recibieron ayuda del 
gobierno durante la pandemia
(En porcentajes)

Ha sido muy mala
(27) Ha sido buena

(21)

Ha sido regular
(30)

Ha sido mala
(13)

Ha sido muy buena
(9)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Segunda 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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Educación

 Gráfico 36 
Situación de la educación en pandemia de quienes estaban 
matriculados en un centro educativo
(En porcentajes)

Sobre tu educación, selecciona todas las opciones que correspondan a tu 
situación actual

Se han cancelado 
todas o algunas de mis 

clases presenciales, 
continúan mis clases 

a distancia, 
pero no participo 

de ellas
(2)

Se han cancelado todas 
o algunas de mis clases 

presenciales, pero continúo 
estudiando a distancia 

(79)

Mis clases presenciales han continuado
(17)

Se han cancelado todas 
o algunas de mis clases 

presenciales y no recibo clases 
a distancia

(2)

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

 ■ Los que señalaron estar estudiando a distancia evalúan 
críticamente esta modalidad educativa. En efecto, el 
67% señaló estar aprendiendo menos o más lento en esta 
modalidad, el 23% dijo estar aprendiendo lo mismo o al 
mismo ritmo que con la educación presencial y solo 9% 
señaló estar aprendiendo más o más rápido a distancia.

B.    

 ■ El 80% de jóvenes que respondieron la encuesta está 
actualmente matriculado en un centro educativo. 

 Gráfico 35 
Situación educativa actual (2021)
(En porcentajes)

¿Cuál es tu situación educativa actual?

No estoy matriculado
 en un centro educativo

(20)

Estoy matriculado 
en un centro educativo

(80)

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

 ■ De estos, solo un 17% señala que, al momento de responder 
la encuesta, se encontraba asistiendo a clases presenciales 
y un 79% declaró estar siguiendo estudios a distancia. 
Únicamente, un 4% señaló no estar asistiendo a clases 
presenciales ni a distancia.
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 Gráfico 37
Comparación entre la educación a distancia y la educación 
presencial entre quienes señalaron estar recibiendo 
educación a distancia
(En porcentajes)

Aprendo más o más 
rápido a distancia

(9,4)Aprendo menos 
o más lento a distancia 

(67,2)

Aprendo lo mismo o 
al mismo ritmo a distancia

(23,4)

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

 ■ Entre las juventudes que señalan no estar actualmente 
matriculadas en un centro educativo (20% del total), un 
preocupante 52% señala que esto se debió a que interrumpió 
sus estudios anticipadamente pese a no haber alcanzado el 
nivel educacional que hubiera deseado. Un 23% menciona 
que la interrupción se debió a la pandemia y un 29% indica 
que hubo otras razones.

 Gráfico 38 
Razones para no seguir estudiando entre quienes no estaban 
matriculados en un centro educativo
(En porcentajes)

En caso de que actualmente no estés matriculado ¿Por qué  
no estás matriculado?

Interrumpí mis estudios 
por otras razones

(29)

Interrumpí mis estudios 
por la pandemia y no creo 

que vaya a retomarlos
(5)

Ya alcancé el grado 
de educación que 

me interesaba tener 
(48)

Interrumpí mis estudios por la pandemia 
y espero retomarlos cuando pase la crisis

(18)

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

 ■ Entre las juventudes que señalaron que sus clases presenciales 
se habían suspendido, pero que no continuaban con la 
educación a distancia (EAD) (4% de los que señalaron estar 
actualmente matriculados en un centro educativo), las razones 
más mencionadas para ello refieren a las dificultades de 
acceso a medios tecnológicos y representan un 41% de las 
menciones. El 27% refiere a la falta de interés o tiempo, el 
20% a la ausencia de alternativas de educación a distancia 
y un 12% a la decisión de interrumpir los estudios durante 
la pandemia.
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 Gráfico 39 
Razones para no participar de la educación a distancia entre 
quienes señalaron no seguir con la EAD
(En porcentajes)

¿Por qué no participas de las clases a distancia?

Problemas de conexión 
o acceso a dispositivos 

tecnológicos
(41)

No se implementó la EAD 
en mi establecimiento o país

(20)

No tengo tiempo o 
no me interesa la EAD 

(27)

Durante la pandemia, 
decidí no seguir con mis estudios

(12)

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

 ■ Un análisis más detallado del acceso de las juventudes a 
tecnologías de la información da cuenta del hecho que la 
gran mayoría (89%) tiene acceso a un smartphone de uso 
personal y 7% lo comparte con otras personas de su hogar. 
Solo 4% no tiene acceso a uno.

 Gráfico 40 
Acceso a un teléfono celular o smartphone
(En porcentajes)

¿Tienes teléfono celular (smart phone)?

Sí, personal 
(de uso exclusivo por ti)

(89)

No
(4)

Sí, pero es compartido con 
otras personas en mi hogar

(7)

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

 ■ El acceso a computadora o tablet está menos difundido entre 
las juventudes de la muestra. En este caso, solamente el 53% 
tiene uno de uso exclusivo, el 24% es de uso compartido y 
23% señala no tener acceso.

 Gráfico 41 
Acceso a tablet o computadora
(En porcentajes)

¿Tienes acceso a tablet o computadora?

Sí, en casa pero es 
compartido con 
otras personas

(22)

Sí, fuera de casa, 
en la residencia 
de otra persona 
o en un espacio 

comunitario o público
(2)

No
(23)

Sí, personal 
(de uso exclusivo por ti)

(53)

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

 ■ Las mayores dificultades aluden a la inexistencia de 
una buena conexión a Internet. El 37% de las personas 
encuestadas señala no tener acceso o tener una conexión 
de mala calidad. Por su parte, el 56% señala tener Internet 
en casa con una conexión estable.
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 Gráfico 42 
Acceso de los encuestados a Internet
(En porcentajes)

Sobre tu acceso a internet, selecciona la opción que corresponda a tu 
situación actual:

Sí hay acceso a internet 
en mi casa con conexión 

estable y suficiente 
para todos

(56)

Me conecto únicamente a través 
de mi móvil o el de algún familiar

(7)

Sí hay acceso a internet 
en mi casa pero la conexión

 es muy mala o 
los datos son limitados

(30)

No hay acceso a internet en mi casa
(7)

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

 ■ Al analizar este fenómeno por zona, se observa que 
las juventudes en las zonas rurales tienen un acceso 
considerablemente más limitado a las tecnologías de la 
información y comunicación. Solo un 36% en zonas rurales 
señala tener una conexión estable a Internet en su casa contra 
un 62% en el caso de los jóvenes de zonas urbanas. Por el 
contrario, en zonas rurales, 52% señala no tener acceso o 
solo contar con una conexión mala contra un 33% de los 
jóvenes de zonas urbanas.

 Gráfico 43 
Acceso de los encuestados a Internet por zona de residencia
(En porcentajes)

0 10 20 30 40 50 60 70

Me conecto únicamente 
a través de mi móvil 
o el de algún familiar

Sí hay acceso a internet en
mi casa con conexión estable

y suficiente para todos

Sí hay acceso a internet
 en mi casa pero la conexión

 es muy mala o los datos 
son limitados

No hay acceso a
 internet en mi casa

5

12

28

35

36

17

5

62

Rural Urbana

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Segunda 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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Trabajo remunerado y no remuneradoC.    

 Gráfico 45 
Situación de formalidad de los encuestados actualmente 
empleados
(En porcentajes)

En tu actual trabajo:

Firmé un 
contrato de trabajo

(57)

Tengo mi propio negocio 
y éste no se encuentra registrado

(6)

No firmé un 
contrato de trabajo

(32)

Tengo mi propio negocio 
y éste se encuentra registrado

(5)

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

 ■ Al analizar por zona se observa una mayor prevalencia de 
la informalidad entre las juventudes rurales, la que alcanza 
un 50% contra el 36% entre los de zonas urbanas. No se 
observaron diferencias significativas por género.

 ■ En relación con su inserción laboral, el 22% de las personas 
encuestadas señala tener un trabajo remunerado de tiempo 
completo, un 18% un trabajo remunerado de medio tiempo 
y un 36% no tiene trabajo, pero está buscando. De acuerdo 
con esto, 76% de las juventudes de la muestra están 
laboralmente activos. Un 24% señala no tener trabajo ni 
estar buscando uno.

 Gráfico 44 
Situación laboral actual de los encuestados
(En porcentajes)

¿Cuál es tu situación laboral actual?

Trabajo remunerado 
de medio tiempo

(18)

Trabajo remunerado 
de tiempo completo

(22)

No trabajo y 
estoy buscando trabajo

(36)

No trabajo y 
no estoy buscando trabajo

(24)

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

 ■ Sobre su situación contractual, de los que señalan estar 
trabajando un 62% afirma estar en una situación de 
formalidad, ya sea por contar con un contrato o ser dueño 
o dueña de un negocio formal. Un 38% se encuentra en 
situación de informalidad.
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 Gráfico 46 
Situación de formalidad de los encuestados por zona  
de residencia
(En porcentajes)

0 10 20 30 40 50 60

Firmé un contrato de trabajo

No firmé un contrato de trabajo

Tengo mi propio negocio
 y éste se encuentra registrado

Tengo mi propio negocio y éste
 no se encuentra registrado

60,0

44,4

30,0

6,7

6,1

4,4

5,7

42,8

Rural Urbana

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

 ■ En relación con el impacto de la pandemia sobre la situación 
laboral de las juventudes, los resultados dan cuenta que 
estos fueron variados. Del total de personas encuestadas, 
un 23% no identifica cambios, un 25% refiere dificultades 
para encontrar un trabajo durante el año 2020, un 20% indica 
reducciones de ingresos o jornada, y un 19% menciona 
haber perdido el trabajo o enfrentado una suspensión de 
contrato. Un 12% de las menciones refiere haber tenido 
que empezar a trabajar para aportar con un ingreso a su 
hogar durante la pandemia. 

 Gráfico 47 
Cambios en la situación laboral de los encuestados durante  
el año 2020
(En porcentajes)

0 10 20155 25

Ninguna de las anteriores

Mi jornada de trabajo
fue reducida

Tuve que empezar a trabajar para
 aportar a los ingresos de mi hogar

He querido trabajar pero no he
podido por las medidas de

confinamiento / restricción de movilidad

He querido trabajar,
pero no he encontrado empleo

22,7

13,4

12,3

11,5

Mis ingresos de trabajo
se redujeron 11,8

8,2

Mi contrato fue suspendido
temporalmente 4,3

Perdí mi empleo 10,4

El negocio o empresa donde
trabajaba / mi negocio o empresa

tuvo que dejar de funcionar
5,3

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

 ■ Respecto del trabajo doméstico o de cuidados no remunerado, 
los datos indican que prácticamente la mitad de las 
juventudes (52%) ha sido responsable de ello en su hogar 
durante la pandemia. 
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 Gráfico 48 
Persona encargada del trabajo doméstico y de cuidados no 
remunerado en el hogar de los encuestados durante la pandemia
(En porcentajes)

¿Quién ha sido la persona encargada del trabajo doméstico y de cuidados 
NO remunerado (cuidar de alguna persona dependiente, p.e. niñas, niños, 
personas mayores, personas con discapacidad) en tu casa durante la 
pandemia?

Yo no he sido la/el encargado(a) 
del trabajo doméstico y de cuidados 

de mi hogar durante la pandemia
(48)

Yo asumí la labor de encargado(a) 
del trabajo doméstico y de cuidados del hogar 

durante la pandemia pero antes era otro
(18)

Yo soy la/el encargado(a) del trabajo 
doméstico y de cuidados de mi hogar 

desde antes de la pandemia
(34)

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

 ■ Ahora bien, al ver los datos desagregados por género, 
destaca el hecho que este tipo de labores recaía ya de 
manera desproporcionada sobre las mujeres desde antes 
de la pandemia. En efecto, un 40% de las jóvenes de género 
femenino estaba a cargo de ellas desde antes de la llegada 
del COVID-19, contra solo un 26% en el caso de los jóvenes 
de género masculino. Si bien las diferencias entre ambos 
géneros se mantuvieron prácticamente inalteradas durante el 
período, en el contexto de crisis un 18% adicional de jóvenes 
del género masculino y un 18% adicional de jóvenes del 
género femenino tuvieron que asumir estas labores para 
reemplazar a la persona que antes estaba a cargo. 

 Gráfico 49 
Persona encargada del trabajo doméstico y de cuidados  
no remunerado en el hogar de los encuestados durante  
la pandemia por género
(En porcentajes)

0 20 40 503010 60

Yo soy la/el encargado(a)
 del trabajo doméstico y de cuidados de

 mi hogar desde antes de la pandemia

Yo no he sido la/el encargado(a)
 del trabajo doméstico y de cuidados

 de mi hogar durante la pandemia

Yo asumí la labor de encargado(a)
 del trabajo doméstico y de cuidados

del hogar durante la pandemia
pero antes era otro

18,3

18,2

21,3

55,5

41,4

40,1

26,3

40,3

38,6

Masculino Femenino Otro

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

 ■ El número de horas dedicado al trabajo doméstico y de 
cuidados no remunerado, con independencia de si se es 
o no la persona encargada, también aumentó durante el 
período. Si bien un 33% declara dedicar el mismo tiempo 
que antes de la pandemia, un 30% le dedica más tiempo 
que antes y solo un 8%, menos tiempo.
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 Gráfico 50 
Participación en trabajo doméstico y de cuidados no remunerado 
en el hogar
(En porcentajes)

Sobre tu participación en el trabajo doméstico y de cuidados NO 
remunerado en tu casa durante la pandemia:

Este se ha incrementado, 
ahora le dedico más tiempo

(30)

Este ha disminuido, 
ahora le dedico menos tiempo

(8)

Le dedico el mismo tiempo 
que antes de la pandemia

(33)

No realizo trabajo doméstico
 y de cuidados

(29)

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

 ■ Por género, los datos dan cuenta de una tendencia similar a 
la anteriormente descrita. En mayor proporción, las jóvenes 
han aumentado las horas dedicadas al trabajo doméstico y 
de trabajo no remunerado con independencia de quién sea 
la persona encargada. Este ha sido el caso de 33% de ellas 
contra 26% en el caso de los jóvenes de género masculino.

 Gráfico 51 
Participación en trabajo doméstico y de cuidados no remunerado 
en el hogar
(En porcentajes)

0 20 403525 3010 155

Este ha disminuido, ahora
le dedico menos tiempo

Este se ha incrementado, 
ahora le dedico más tiempo

Le dedico el mismo tiempo
que antes de la pandemia

No realizo trabajo 
doméstico y de cuidados

8,0

8,0

8,5

26,1

33,0

36,4

30,8

35,3

36,4

35,2

23,7

18,7

Masculino Femenino Otro

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

 ■ Ahora bien, en términos generales, las personas jóvenes 
no dedican demasiado tiempo a estas labores. Solo un 24% 
señala dedicarle muchas horas o todo el día contra un 76% 
que dedica solo algunas o pocas horas diarias. 
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 Gráfico 52 
Parte del día dedicada al trabajo doméstico y de cuidados no 
remunerado entre quienes señalaron realizar estas labores
(En porcentajes)

¿Qué parte de tu día dedicas al trabajo doméstico y de cuidados  
NO remunerados?

Prácticamente todo el día
(11)

Muchas horas al día
(13)

Algunas horas al día
(43)

Pocas horas al día
(33)

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

 ■ Al ver estos datos desagregados por género, se observa 
que son las jóvenes de género femenino las que más 
horas dedican a estas labores. Un 30% señala dedicarle 
prácticamente todo el día o muchas horas al día, contra 
un 18% en el caso de jóvenes de género masculino. Por el 
contrario, mientras entre estos últimos el porcentaje que 
declara dedicarle algunas o pocas horas al día es de 83%, 
este corresponde al 70% de las jóvenes de género femenino. 

 Gráfico 53 
Parte del día dedicada al trabajo doméstico y de cuidados  
no remunerado por género entre quienes señalaron realizar 
estas labores
(En porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Segunda Encuesta de las Naciones Unidas 
sobre Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del 
COVID-19.

 ■ Por último, en lo que respecta al cuidado de personas 
dependientes, un 67% de las y los encuestados refiere 
la ausencia de personas que requieran de cuidados en 
sus hogares y un 29% declara la presencia de personas 
dependientes de cuyos cuidados las juventudes participantes 
son responsables. Un 3% de las menciones son de jóvenes 
que señalan estar en situación de dependencia y contar 
con alguien para su cuidado. Un 1% está en situación de 
dependencia, pero no cuenta con nadie que los asista.
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 Gráfico 54 
Situación de personas dependientes en el hogar  
de los encuestados
(En porcentajes)

Respecto a personas dependientes (que necesitan cuidados) en tu hogar...

Soy una persona que requiere cuidados, 
pero no hay nadie para cuidarme

(1)

Hay personas en situación de dependencia 
en mi hogar y he tenido que dedicarme 

a su cuidado durante la pandemia
(19)

No hay personas que 
requieran cuidados en casa

(67)

Soy una persona que
 requiere cuidados y tengo

 a alguien que me cuida
(3)

Hay personas en situación de dependencia 
en mi hogar y soy la/el encargado de su cuidado, 

desde antes de la pandemia
(10)

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

 ■ Por género, nuevamente se observa que las jóvenes de 
género femenino declaran vivir más frecuentemente en 
hogares con personas dependientes que los jóvenes de 
género masculino. En efecto, un 75% de ellos señala que 
este no es su caso contra un 66% en el caso de las primeras. 
Luego, 36% de las menciones de las jóvenes refieren a su 
responsabilidad como cuidadoras de personas dependientes, 
lo que solo representa el 26% de las menciones de los jóvenes 
de género masculino.

 Gráfico 55 
Situación de personas dependientes en el hogar  
de los encuestados por género
(En porcentajes)
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16,7

Hay personas en situación de dependencia
en mi hogar y soy la/el encargado de su

cuidado, desde antes de la pandemia

7,5
13,1

10,4

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

 ■ En virtud de lo anterior, no es de extrañarse que las jóvenes 
de género femenino perciban en mayor medida que la 
pandemia las ha afectado de manera particular en virtud 
de su género. En efecto, mientras 53% de ellas afirma que 
este es el caso, solo 38% de los jóvenes de género masculino 
se declara en esa situación. Los jóvenes que declaran un 
género diferente del femenino y masculino son quienes 
han sentido que la pandemia los ha afectado en mayor 
medida, con un 58% de respuestas afirmativas.
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 Gráfico 56 
Percepción de impacto desproporcionado del COVID-19  
y las medidas de confinamiento en virtud del género  
de la persona encuestada
(En porcentajes)

¿Consideras que las consecuencias del COVID-19 y el confinamiento te 
afectan de manera particular según tu género?
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Segunda 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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Uso del tiempo y prácticas de consumoD.    

 Gráfico 57 
Cambios en la cantidad de tiempo libre desde el inicio  
de la pandemia
(En porcentajes)

¿Cambió la cantidad de tiempo libre que tienes desde que surgió  
la pandemia de COVID-19?

Tengo menos tiempo
 libre que antes

(43)

No
(21)

Mi tiempo libre aumentó
(36)

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

 Gráfico 58 
Cambios en la cantidad de tiempo libre desde el inicio de la 
pandemia por género
(En porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Segunda Encuesta de las Naciones Unidas 
sobre Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del 
COVID-19.

 ■ Ahora bien, más allá del tiempo dedicado al trabajo 
remunerado o no remunerado, la pandemia ha modificado 
drásticamente las rutinas diarias y con ello el uso del tiempo 
entre los y las jóvenes. Un 43% declara que ahora tiene 
menos tiempo libre que antes, un 36% que tiene más y solo 
un 21% señala que la pandemia no ha afectado la cantidad 
de tiempo libre de la que disponen. Es interesante notar 
que, en la primera versión de la encuesta, la cantidad de 
jóvenes que percibía que su tiempo libre había aumentado 
era mucho mayor, correspondiente al 66% de la muestra, 
casi el doble que la proporción de jóvenes que se declaró 
en esta situación durante la segunda versión. Recordando 
que los datos no son comparables, la diferencia entre 
ambas mediciones podría estar revelando que, a medida 
que el tiempo de pandemia fue transcurriendo, las 
juventudes fueron adoptando nuevas rutinas que incluían 
la realización de actividades que en un principio pudieron 
haberse suspendido debido a las medidas de restricción 
de movilidad y, con ello, el tiempo libre que inicialmente 
declararon haber ganado puede haberse reducido. 

 ■ Al ver estos resultados por género, el porcentaje de jóvenes 
que declara que su tiempo libre aumentó es similar entre 
los y las jóvenes. Sin embargo, un 47% de los de género 
femenino contra un 40% de los de género masculino declaran 
tener menos tiempo libre e, inversamente, un 18% de las 
primeras contra un 25% de los segundos declara que éste 
no ha variado.



42

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

 ■ Respecto del uso que hacen las juventudes de su tiempo, 
el siguiente gráfico entrega dos tipos de informaciones. 
La altura de la barra da cuenta de qué tan común es la 
realización de esa actividad entre jóvenes y la distribución 
de cada barra entre colores indica la intensidad de la 
actividad en término del número de horas que los y las 
jóvenes le dedican. De acuerdo con esto, las actividades 
que más frecuentemente mencionan a la hora de describir 
el uso de su tiempo son el uso de redes sociales, el navegar 
en Internet, la realización de labores domésticas, escuchar 
música y ver series y películas en línea. Inversamente, las 
actividades que desarrollan con menor frecuencia son 
el voluntariado presencial, el voluntariado en línea, el 
teletrabajo, la escritura de un diario y jugar videojuegos.

 ■ Respecto de la intensidad con que cada una de estas 
actividades es realizada, se observa que las actividades 
a las que dedican más horas (5 horas o más) son: dormir 
(24%), acudir al trabajo (20%), teletrabajar (12%), estudiar 
a distancia (11%), navegar por Internet (8%) y usar redes 
sociales (6%). Inversamente, los jóvenes dedican menos de 
una hora al día a dibujar, pintar y realizar otras actividades 
artísticas (49%), hacer deporte y ejercicio (48%), leer libros, 
revistas o periódicos (44%) llamar a amistades o familiares 
(42%) y ayudar a personas mayores (40%). Como era de 
esperarse, las actividades que implican un compromiso con 
un horario fijo como el trabajo o los estudios son las que 
mayor cantidad de horas al día demandan. Sin embargo, 
resulta preocupante que aquellas que refieran a actividades 
de esparcimiento con beneficios para la salud física, mental 
o social como la realización de ejercicio y las actividades 
artísticas y solidarias sean las que ocupen la menor parte 
de su tiempo.

 Gráfico 59 
Tiempo aproximado dedicado a cada una de las siguientes 
actividades
(En porcentajes)

¿Qué tiempo aproximado dedicas a las siguientes actividades cada día?
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Segunda Encuesta de las Naciones Unidas 
sobre Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del 
COVID-19.

 ■ Con respecto a cómo afectó la pandemia las prácticas de 
consumo de los y las jóvenes, un 44% señala que durante 
el período este se redujo, contra un 25% que declara 
que aumentó. De acuerdo con esto, un 69% de jóvenes 
experimentó cambios en este ámbito como consecuencia 
de la pandemia. El aumento podría explicarse, al menos 
en parte, por la diversificación de opciones de consumo 
en línea, en tanto la reducción podría estar reflejando 
la contracción monetaria de los hogares producto de la 
pandemia. Aunque por género no se observan diferencias 
significativas, al observar este fenómeno por grupos de 
edad, se concluye que las juventudes de 25 a 29 años son las 
que más han visto afectados sus patrones de consumo. En 
efecto, son el grupo en el que más creció (27% declara que 
aumentó), pero también el grupo en el que más se redujo 
(50%). Entre las juventudes de 15 a 19 años, en cambio, el 
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impacto ha sido menos importante. Un 44% señala que la 
pandemia no ha afectado sus patrones de consumo.

 Gráfico 60 
Cambios en el nivel de consumo durante la pandemia
(En porcentajes)

¿Cómo ha afectado la pandemia tu nivel de consumo (adquisición  
de bienes o servicios)?

Reduje mi nivel 
de consumo

(44)

La pandemia no ha afectado
mi nivel de consumo

(31)

Aumenté mi nivel de consumo
(25)

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

 ■ Por último, la pandemia también afectó el tipo de bienes o 
la manera cómo éstos son consumidos. Entre las juventudes 
encuestadas, esto se expresa en un aumento de la utilización 
de las plataformas de educación en línea, de las compras en 
línea y, en menor medida, de la telemedicina y el teletrabajo. 

 Gráfico 61 
Adopción de prácticas de consumo en línea como consecuencia 
de la pandemia
(En porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Segunda Encuesta de las Naciones Unidas 
sobre Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del 
COVID-19.
Nota: pregunta de alternativas múltiples.

 ■ Desagregado por edad, se observa que estos cambios 
afectaron principalmente a jóvenes de 25 a 29 años. 

 Gráfico 62 
Adopción de prácticas de consumo en línea como consecuencia 
de la pandemia por grupo etario
(En porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Segunda Encuesta de las Naciones Unidas 
sobre Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del 
COVID-19

 ■ Por zona, se observa que este fenómeno es levemente más 
marcado en zonas urbanas, sobre todo en lo que respecta 
a las compras en línea y, en menor medida, al teletrabajo. 
No se observan diferencias significativas por género.

 Gráfico 63 
Adopción de prácticas de consumo en línea por ámbito y zona 
de residencia
(En porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Segunda 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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SaludE.    

 Gráfico 65 
Percepción de impactos de la pandemia sobre la salud mental
(En porcentajes)

¿Sientes que la pandemia ha afectado tu salud mental

Sí
(72)

No
(28)

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

 ■ Al desagregar por género se observa que la salud física de 
jóvenes que declaran un género distinto del femenino y 
masculino ha sido la más afectada. En efecto, un 74% señala 
que la pandemia ha afectado su salud física, proporción que 
alcanza a un 68% de las jóvenes de género femenino y un 
60% de los de género masculino. Ahora bien, al observar 
las cifras de salud mental, se observa que las más afectadas 
han sido las jóvenes de género femenino. Un 80% declara 
que su salud se ha visto afectada producto de la pandemia. 
Estas cifras alcanzan a un 78% en el caso de jóvenes de otro 
género y una proporción considerablemente menor, del 
63%, en el caso de jóvenes de género masculino.

 ■ Ya en su primera versión, esta encuesta dio cuenta de los 
alarmantes efectos de la pandemia sobre la salud de las 
juventudes. En esta segunda versión se buscó profundizar 
más en esos resultados. 

 ■ Respecto de su salud física, 64% de los jóvenes señala 
que esta se ha visto afectada por la pandemia. Aún más 
dramáticos son los resultados respecto de la salud mental: 
esta se ha visto afectada para un 72%.

 Gráfico 64 
Percepción de impactos de la pandemia sobre la salud física
(En porcentajes)

¿Sientes que la pandemia ha afectado tu salud física 

Sí
(64)

No
(36)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Segunda 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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 Gráfico 66 
Percepción de impactos de la pandemia sobre la salud física  
por género
(En porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Segunda Encuesta de las Naciones Unidas 
sobre Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del 
COVID-19.

 Gráfico 67 
Percepción de impactos de la pandemia sobre la salud mental 
por género
(En porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Segunda Encuesta de las Naciones Unidas 
sobre Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del 
COVID-19.

 ■ Respecto de los principales síntomas de los problemas de 
salud mental que se han producido en el contexto de la 
pandemia, en el gráfico 68 se da cuenta de un predominio 
del estrés como principal síntoma, con un 26% de las 
menciones. Esta es seguida por la ansiedad con un 25%, la 
depresión con un 22% y las dificultades para dormir con 
un 17%. Finalmente, los ataques de pánico concentran el 
10% de las referencias síntomas de salud mental.

 Gráfico 68 
Síntomas salud mental
(En porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Segunda Encuesta de las Naciones Unidas 
sobre Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del 
COVID-19.
Nota: pregunta de alternativas múltiples.

 ■ Al desagregar los datos por género, se observa que la 
prevalencia de todos los síntomas asociados a la salud 
mental es mayor entre jóvenes que declaran otro género, 
seguidos por jóvenes de género femenino y, en bastante 
menor medida, por los de género masculino.
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 Gráfico 69 
Prevalencia de síntomas de salud mental por género
(En porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Segunda Encuesta de las Naciones Unidas 
sobre Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del 
COVID-19.
Nota: pregunta de alternativas múltiples.

 ■ Para aliviar los síntomas antes descritos, un 23% de 
jóvenes señala que ha tomado medicamentos, un 14% con 
prescripción médica y un 9% sin esta.

 Gráfico 70 
Consumo de medicamentos para tratar síntomas de salud mental
(En porcentajes)

¿Has tomado medicamentos para aliviar las situaciones a las que refería 
la pregunta anterior?

Sí, sin 
prescripción médica

(9)

No he tomado medicamentos
(77)

Sí, con prescripción médica
(14)

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

 ■ Un 38% de jóvenes de la muestra señala haber experimentado 
síntomas del COVID-19 durante el año 2020. De estos, 
47% no requirió atención médica, un 39% sí la necesitó y 
la obtuvo de manera oportuna y un 14% no logró acceder 
a ella pese a requerirla. 
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 Gráfico 71 
Acceso a atención médica entre quienes presentaron síntomas 
de COVID-19
(En porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Segunda Encuesta de las Naciones Unidas 
sobre Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del 
COVID-19.

 ■ Al desagregar esta información por grupo de población 
se observa una prevalencia desigual de la enfermedad, así 
como un acceso diferenciado a los servicios de salud. Entre 
jóvenes de todos los grupos poblacionales tradicionalmente 
excluidos y, en particular, de las personas refugiadas o 
migrantes (56%), jóvenes viviendo con VIH (55%), jóvenes 
indígenas (47%), y jóvenes LGBTQI (45%), la prevalencia 
de los síntomas del COVID-19 es considerablemente mayor 
que entre jóvenes que declaran no pertenecer a ningún 
grupo (35%). También es mayor en todas las personas 
jóvenes tradicionalmente excluidas, con excepción del 
grupo LGBTQI, el porcentaje de jóvenes que, habiendo 
requerido atención médica, no la obtuvo. Entre quienes 
no se adscriben a ningún grupo, este porcentaje es del 
4%, pero alcanza al 11% de jóvenes viviendo con VIH y 
afrodescendientes, al 10% de refugiados/as o migrantes 
al 9% de jóvenes indígenas y al 6% de jóvenes viviendo 
con alguna discapacidad.

 Gráfico 72 
Acceso a atención médica entre quienes presentaron síntomas 
de COVID-19, por pertenencia a grupo tradicionalmente excluido
(En porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Segunda Encuesta de las Naciones Unidas 
sobre Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del 
COVID-19.

 ■ Un poco más de la mitad de las personas jóvenes (53%) 
señala que durante la pandemia experimentó cambios 
en su acceso a los servicios de salud. Estos corresponden 
principalmente a la interrupción en la concurrencia a 
atenciones y procedimientos de rutina como controles 
y exámenes ginecológicos anuales, controles durante el 
embarazo, controles del niño sano y vacunas de bebés y 
niño y, tratamientos psicológicos, entre otros. El 76% de las 
menciones corresponden a la interrupción de controles y 
procedimientos de rutina: un 12% refiere a la interrupción 
en el acceso a anticonceptivos, un 7% a la interrupción en 
el acceso a tratamientos contra enfermedades crónicas y un 
5% a la interrupción de terapias de reemplazo hormonal. En 
relación con las razones para ello, un 43% de las menciones 
refiere a la imposibilidad o a la decisión deliberada de 
no acudir a los servicios de salud en el contexto de la 
pandemia. Un 28% dice relación con el hecho que las 
atenciones requeridas no estaban siendo ofrecidas por los 
centros de salud. Estos números no presentan variaciones 
significativas por zona de residencia.
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 Gráfico 73 
Jóvenes que han experimentado cambios en el acceso a los 
servicios de salud
(En porcentajes)

Durante la pandemia ¿has experimentado cambios en tu acceso a los 
servicios de salud?

Sí
(53)

No
(47)

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

 Gráfico 74 
Tipo de cambios experimentados en el acceso a servicios 
de salud durante la pandemia entre quienes respondieron 
afirmativamente a la pregunta anterior
(En porcentajes)

Con respecto a tu acceso a servicios de salud, selecciona todas las 
opciones que correspondan a tu situación durante la pandemia

He dejado de asistir a 
controles y procedimientos 

de rutina 
(76)

He dejado de contar con acceso 
a anticonceptivos gratuitos

(12)

Tengo un padecimiento 
crónico (VIH, diabetes, 

hipertensión, cáncer, etc.) 
y he dejado de asistir

 a mis controles y 
recibir mi tratamiento

(7)

He dejado de contar con acceso 
a terapia de reemplazo hormonal

(5)

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

 Gráfico 75 
Razones que explican los cambios en el acceso a servicios de 
salud anteriormente mencionados entre quienes contestaron 
haberlos experimentado durante la pandemia
(En porcentajes)

Desde el inicio de la 
pandemia he preferido 
dejar de asistir en lo 

posible a recintos de salud
(27)

Ninguna de las anteriores
(29)

No he podido acudir 
a los recintos de salud

(16)

El centro médico al que habitualmente
 acudo no está ofreciendo 

las atenciones que yo he requerido
(28)

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

 ■ La encuesta incluyó una batería de preguntas orientada 
a medir el nivel de confianza de jóvenes respecto del 
acceso a una serie de prestaciones de salud. Salvo en lo 
referido a las consultas médicas a domicilio y la entrega 
de anticonceptivos a domicilio, donde una mayoría de 
jóvenes cree que probablemente de requerirlos no los 
obtendrían, en las demás situaciones la distribución es 
aproximadamente de un tercio de jóvenes que cree que 
muy probablemente accedería a la prestación requerida, 
un tercio que no está seguro y un tercio que cree que no. 
Destaca el acceso a consultas médicas presenciales donde 
una gran mayoría (65,1%) piensa que podría acceder a ellas 
en caso de requerirlas. 



51

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

 Gráfico 76 
Probabilidad de obtener servicios de salud en caso  
de requerirlos
(En porcentajes) 
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Segunda Encuesta de las Naciones Unidas 
sobre Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del 
COVID-19.

 ■ Las juventudes expresan confianza en las vacunas y 
manifiestan disposición a vacunarse. Un 87% opina que, 
vacunándose, ellos/as y su comunidad se protegen contra 
el virus. Solo un 4% considera que las vacunas no son 
seguras. Esta tendencia queda confirmada al constatar que 
un 70% de jóvenes que contestaron la encuesta ya estaban 
vacunados con una o dos dosis al momento de contestarla y 
que únicamente un 5% manifiesta su negativa a vacunarse. 
Un 83% de los que aún no se han vacunado, ya sea porque 
no ha llegado su turno o la vacuna aún no está disponible 
en su comunidad, señala que se vacunará cuando tenga 
la opción de hacerlo.

 Gráfico 77 
Confianza en la vacuna contra el COVID-19 como protección ante 
la enfermedad
(En porcentajes)

¿Crees que ponerte la vacuna contra la COVID-19 te protege a ti y a otras 
personas de tu comunidad

No
(4)

Mucho
(66)

No estoy seguro/a
(9)

Algo
(21)

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

 Gráfico 78 
Percepción sobre la seguridad de las vacunas contra  
el COVID-19
(En porcentajes)

¿Qué tan seguras crees que son las vacunas contra el COVID-19

No son seguras
(4)

No lo sé
(16)

Ni seguras ni inseguras
(21)

Seguras
(59)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Segunda 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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 Gráfico 79 
Personas encuestadas que están vacunadas contra el COVID-19
(En porcentajes)

¿Estás vacunado contra el Covid-19?

No, aún no es mi turno 
para vacunarme

(21)

No, la vacuna no está 
disponible en mi comunidad

(4)

Sí, con una o dos dosis
(70)

No, no me quiero vacunar
(5)

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

 Gráfico 80 
Disposición a vacunarse cuando la vacuna esté disponible
(En porcentajes)

Cuando sea tu turno para vacunarte y la vacuna esté disponible, 
¿Accederás a vacunarte?

No
(2)

Sí
(82)

No lo sé
(16)

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

 ■ Al analizar estos datos por zona, llama la atención que 
jóvenes de zonas rurales no muestran mayor resistencia, 
pero sí mayor desconocimiento y desconfianza hacia la 
vacunación que quienes habitan en zonas urbanas. Por 

ejemplo, a la pregunta acerca de si la vacuna los protege a 
ellos y sus comunidades, 15% de jóvenes de zonas rurales 
responde no estar seguro contra un 8% en el caso de jóvenes 
de zonas urbanas. A la pregunta de qué tan seguras son las 
vacunas contra el COVID-19, un 24% de jóvenes de zonas 
rurales contesta no saberlo, contra un 14% en el caso de 
los de zonas urbanas. 

 ■ Por otro lado, se observa un rezago objetivo en el proceso 
de vacunación en zonas rurales respecto de las urbanas. 
Solo un 58% de los jóvenes rurales está vacunado, cifra que 
asciende al 74% de los jóvenes de zonas urbanas. Si bien 
la negativa a la vacuna entre los primeros es mayor que 
entre los segundos (9% contra 4%), el nivel de vacunación 
es bajo y, de hecho, un 80% de jóvenes de zonas rurales que 
no se ha vacunado señala que lo hará cuando la vacuna 
esté disponible.

 Gráfico 81 
Confianza en la vacuna contra el COVID-19 como protección ante 
la enfermedad por zona de residencia
(En porcentajes)

¿Crees que ponerte la vacuna contra la COVID-19 te protege a ti y a otras 
personas de tu comunidad?
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Segunda 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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 Gráfico 82 
Percepción sobre la seguridad de las vacunas contra el 
COVID-19 por zona de residencia
(En porcentajes) 
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Segunda Encuesta de las Naciones Unidas 
sobre Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del 
COVID-19.

 Gráfico 83 
Situación de vacunación contra el COVID-19 por zona  
de residencia
(En porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Segunda Encuesta de las Naciones Unidas 
sobre Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del 
COVID-19.

 Gráfico 84 
Disposición a vacunarse cuando la vacuna esté disponible por 
zona de residencia
(En porcentajes)

Cuando sea tu turno para vacunarte y la vacuna esté disponible, 
¿Accederás a vacunarte?
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Segunda Encuesta de las Naciones Unidas 
sobre Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del 
COVID-19.

 ■ Por último, en lo que respecta a los cambios en el acceso a 
servicios de salud durante la pandemia, un 82% de jóvenes 
que vive con VIH declara tener acceso a un tratamiento 
antirretroviral para al menos tres meses desde el momento 
de la aplicación de la encuesta.
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 Gráfico 85 
Acceso a tratamiento antirretroviral para al menos tres meses 
entre jóvenes viviendo con VIH
(En porcentajes)

¿Cuentas con tratamiento antirretroviral para al menos tres meses?

No
(18,4)

Sí
(81,6)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Segunda 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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F.    Comunidad, participación ciudadana  
y gobernanza

 Gráfico 87 
Percepción de aumento en la ocurrencia de situaciones de agresión, 
maltrato, discriminación o violencia por razones de género en la 
comunidad desde el inicio de la pandemia según género
(En porcentajes)

Desde que se inició la pandemia, ¿has sentido que en tu comunidad 
han aumentado las situaciones de agresión, maltrato, discriminación o 
violencia por razones de género? (contra las mujeres, niñas, LGBTQI)
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Segunda Encuesta de las Naciones Unidas 
sobre Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del 
COVID-19.

 ■ En general, las juventudes perciben un deterioro en las 
relaciones comunitarias en su entorno desde el inicio de la 
pandemia. Por una parte, constatan que las situaciones de 
discriminación y violencia por razones de género se han 
incrementado. Esto es percibido por el 38% de los y las jóvenes 
contra un 4% que opina que estos hechos han disminuido. 

 Gráfico 86 
Percepción de aumento en la ocurrencia de situaciones  
de agresión, maltrato, discriminación o violencia por razones  
de género en la comunidad desde el inicio de la pandemia
(En porcentajes)

Desde que se inició la pandemia, ¿has sentido que en tu comunidad 
han aumentado las situaciones de agresión, maltrato, discriminación o 
violencia por razones de género? (contra las mujeres, niñas, LGBTQI)

No estoy informado/a
(33)

Se mantiene igual que antes
(25)

Ha aumentado
(38)

Ha disminuido
(4)

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

 ■ Al desagregar los datos por género, se observa que quienes 
perciben un aumento en la violencia por razones de género 
son, en mayor medida las personas que declaran tener 
otro género y las de género femenino con un 62% y un 
43%, respectivamente, contra un 32% en el caso de los 
jóvenes de género masculino. Al observar el subconjunto 
de jóvenes que pertenecen a la población LGBTQI, esta 
cifra aumenta al 65%. 
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 Gráfico 88 
Percepción de aumento en la ocurrencia de situaciones de 
agresión, maltrato, discriminación o violencia por razones de 
género en la comunidad desde el inicio de la pandemia según 
población LGBTQI
(En porcentajes)

Desde que se inició la pandemia, ¿has sentido que en tu comunidad 
han aumentado las situaciones de agresión, maltrato, discriminación o 
violencia por razones de género? (contra las mujeres, niñas, LGBTQI)

Se mantiene igual
que antes

(17)

Noestoy informado/a
(16)

Ha disminuido
(2)

Ha aumentado
(65)

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

 ■ Solo un 36% considera que las personas agredidas tienen 
dónde acudir en caso de ser violentadas, contra un 27% 
que cree que no existen tales instancias. Por lo mismo, un 
46% de las y los jóvenes percibe que la respuesta de su 
gobierno ante la violencia de género ha sido mala, cifra 
que aumenta a un 50% en el caso de las jóvenes de género 
femenino, a un 69% de los jóvenes que declaran tener otro 
género y a un 71% de los jóvenes LGBTQI. 

 Gráfico 89 
Percepción acerca de la existencia de instancias donde 
las personas que son víctimas de agresiones, maltratos, 
discriminación o violencia por razones de género pueden acudir 
para denunciar, pedir consejos, asistencia o ayuda
(En porcentajes)

¿Consideras que en tu comunidad las personas que son víctimas de 
agresiones, maltratos, discriminación o violencia por razones de género 
tienen dónde acudir para denunciar, pedir consejos, asistencia o ayuda?

No lo sé
(37)

No
(27)

Sí
(36)

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

 Gráfico 90 
Evaluación de la respuesta del gobierno para atender casos de 
violencia de género
(En porcentajes)

¿Cómo ha sido la respuesta de tu gobierno para atender casos de 
violencia de género?

No lo sé
(20)

Buena
(7)

Regular
(27)

Mala
(46)

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



57

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

 Gráfico 91 
Evaluación de la respuesta del gobierno para atender casos de 
violencia de género según género
(En porcentajes)

¿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 Segunda Encuesta de las Naciones Unidas 
sobre Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del 
COVID-19.

 Gráfico 92 
Evaluación de la respuesta de los gobiernos ante la violencia de 
género según personas que se identifican como LGBTQI
(En porcentajes)

¿Cómo ha sido la respuesta de tu gobierno para atender casos de 
violencia de género?

Regular
(18)

No lo sé
(9)

Buena
(2)
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(71)

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

 ■ Las juventudes también perciben un aumento de la xenofobia 
en sus comunidades. Un 33% opina que esta ha aumentado, 
contra un 4% que cree que ha disminuido. Ahora bien, y 
contrariamente a lo que podría esperarse, al analizar las 
respuestas de jóvenes que se declaran como refugiados/as 
o migrantes se constata que, si bien el porcentaje de quienes 
perciben que la xenofobia ha aumentado se incrementa en 
5 puntos porcentuales, representando al 38% de este grupo, 
también aumenta el porcentaje de quienes piensan que esta 
ha disminuido, a 7%, frente al 4% entre el total de las y los 
encuestados. Sin embargo, el mayor cambio se observa en 
el grupo de los que dicen no estar informados. Si el 39% 
de jóvenes dice estar en esta situación, este porcentaje 
disminuye a un 28% en el grupo de refugiados o migrantes.

 Gráfico 93 
Percepción de aumento de las situaciones de agresión, maltrato, 
discriminación o xenofobia debido a la condición migratoria de 
una persona desde el inicio de la pandemia
(En porcentajes)

Desde que se inició la pandemia, ¿has sentido que en tu comunidad 
han aumentado las situaciones de agresión, maltrato, discriminación o 
xenofobia en razón de la condición migratoria de una persona?

No estoy informado/a
(39)

Ha aumentado
(33)

Ha disminuido
(4)

Se mantiene igual que antes
(24)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Segunda 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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 Gráfico 94 
Percepción de aumento de las situaciones de agresión, maltrato, 
discriminación o xenofobia debido a la condición migratoria de 
una persona desde el inicio de la pandemia según personas 
migrantes o refugiadas
(En porcentajes)

Desde que se inició la pandemia, ¿has sentido que en tu comunidad 
han aumentado las situaciones de agresión, maltrato, discriminación o 
xenofobia en razón de la condición migratoria de una persona?

No estoy informado/a
(28)

Ha aumentado
(38)

Ha disminuido
(7)

Se mantiene igual que antes
(27)

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

 ■ Un tercer indicador que informa acerca del deterioro de 
las relaciones comunitarias percibido por las y los jóvenes 
refiere a la seguridad en su comunidad. Al respecto, el 32% 
piensa que la seguridad en su barrio ha disminuido como 
consecuencia de la pandemia, pero un 44% percibe que 
esta no ha cambiado. Respecto de la primera versión de 
la encuesta, estas cifras han experimentado un deterioro. 
Un año atrás, un 19% consideraba que su barrio se había 
tornado menos seguro y un 57% percibía que la seguridad 
de su barrio no había cambiado como consecuencia de la 
pandemia. Mientras un 19% consideraba que su barrio se había 
tornado más seguro, en la segunda versión de la encuesta 
esa opinión representa solo al 9% de los encuestados. No 
se observan diferencias significativas por género.

 Gráfico 95 
Percepción de cambios en la seguridad del barrio
(En porcentajes)

¿Sientes que la seguridad en tu barrio o comunidad ha cambiado desde el 
inicio de la pandemia?

No lo sé
(15)

Siento que ahora es más seguro
(9)

Siento que ahora 
es menos seguro

(32)

Siento que no ha cambiado 
a raíz de la pandemia

(44)

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

 ■ Como contracara de la percepción del deterioro en las 
relaciones comunitarias, un 31% de jóvenes percibe que 
la solidaridad y la empatía se han incrementado durante 
la pandemia, aunque un no despreciable 21% considera 
que estas han disminuido. Respecto de los resultados 
obtenidos durante la primera versión de la encuesta, se 
observa un empeoramiento en este indicador. En efecto, 
un año atrás, el 50% de las y los jóvenes afirmaba que la 
solidaridad y empatía habían aumentado y un 16% notaba 
una disminución.
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 Gráfico 96 
Percepción de cambios en la solidaridad y empatía durante  
la pandemia
(En porcentajes)

¿Consideras que la solidaridad y la empatía se han incrementado o 
disminuido durante la pandemia?

No lo sé
(13)

Ha aumentado
(31)

Ha disminuido
(21)

Se mantiene igual
que antes

(35)

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

 ■ La participación en espacios comunitarios también ha sufrido 
un deterioro durante el período, lo que podría atribuirse, al 
menos en parte, a las políticas de confinamiento. Del 43% 
de jóvenes que antes de la pandemia participaba de alguna 
iniciativa de este tipo, solo un 63% siguió participando 
durante la pandemia. De los que no siguieron participando, 
solo un 6% señala que no ha querido participar contra un 
32% que indica no haber podido hacerlo.

 Gráfico 97 
Participación en algún grupo de jóvenes, asociación, espacios 
comunitarios y organizaciones antes de la pandemia
(En porcentajes)

¿Antes de la pandemia, participabas en algún grupo de jóvenes, 
asociación o interactuabas con otras personas jóvenes en espacios 
comunitarios y organizados de una persona?

No
(57)

Sí
(43)

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

 Gráfico 98 
Participación en algún grupo de jóvenes, asociación, espacios 
comunitarios y organizaciones en la actualidad entre quienes 
respondieron haber participado antes de la pandemia
(En porcentajes)

¿En la actualidad, participas en algún grupo de jóvenes, asociación  
o interactúas con otras personas jóvenes en espacios comunitarios  
y organizados?

No
(37)

Sí
(63)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Segunda 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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 ■ Únicamente un 19% de jóvenes encuestados declara haberse 
involucrado o liderado alguna acción en respuesta al 
COVID-19. Esta cifra ha sufrido un deterioro respecto de la 
observada en la primera versión de la encuesta, ocasión en 
la que un 35% de participantes contestó afirmativamente. 
Al desagregarse por rango etario, se observa una mayor 
prevalencia en el grupo de los de mayor edad. En efecto, 
si entre los 15 y los 19 años la participación alcanza solo a 
un 12%, esta aumenta a 18% en el grupo de 20 a 24 años 
y a 26% en el grupo de 25 a 29 años. En relación con su 
actividad, la mayoría de quienes declaran realizar acciones 
en respuesta al COVID-19 son estudiantes, si bien puede 
ser por efecto de la composición de la muestra (el 75% está 
actualmente matriculado en un centro educativo), aunque 
la prevalencia de la participación en actividades solidarias 
es mayor entre jóvenes no estudiantes (24%) que entre los 
que están estudiando (17%).

 Gráfico 99 
Participación o liderazgo de acciones de respuesta al COVID-19
(En porcentajes)

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

(19)

No
(81)

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

 Gráfico 100 
Participación o liderazgo de acciones de respuesta al COVID-19 
según grupo de edad
(En porcentajes)

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

100

80

60

40

20

0

No

15 a 19 años 20 a 24 años 25 a 29 años

Sí

25,7

74,3

18,4

81,6

11,9

88,1

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

 ■ Respecto de la pertenencia a grupos poblacionales 
tradicionalmente excluidos de quienes se han involucrado 
en este tipo de actividades, se observa que la prevalencia es 
mayor en todos los grupos respecto de jóvenes que declaran 
no pertenecer a ninguno de ellos. Destaca la participación 
del grupo de jóvenes viviendo con VIH, con un 49% que 
declara haber participado de acciones, un 31% de jóvenes 
indígenas y 27% de jóvenes LGBTQI.
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 Gráfico 101 
Participación o liderazgo de acciones de respuesta al 
COVID-19 entre quienes pertenecen a grupos poblacionales 
tradicionalmente excluidos
(En porcentajes)

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

0 10 20 30 40 50 60

Persona viviendo
con VIH

Indígena

Migrantes
 o refugiados

Afrodescendientes

Persona con
discapacidad

Prefiero no
especificar

Ninguna

LGTBIQ

47,0

30,6

27,0

24,4

23,2

19,2

17,8

14,3

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

 ■ Entre quienes participan, la forma más recurrente de 
involucramiento es la participación en voluntariado 
presencial o en línea, con 31% de las menciones en cada 
uno, las donaciones, con un 16% de menciones, el liderazgo 
de acciones de voluntariado presencial con un 12% y en 
línea con un 9%.

 Gráfico 102 
Formas de participación o liderazgo de acciones de respuesta al 
COVID-19 entre quienes declaran haberse involucrado o liderado 
alguna acción en respuesta al COVID-19
(En porcentajes)

¿De qué manera te has involucrado o liderado alguna acción en respuesta 
al COVID-19?

0 10 20155 25 30 35

He participado
 de voluntariado

 presencial

He liderado acciones
de voluntariado

 presencial

He participado de
 voluntariado en línea

He liderado acciones
 de voluntariado en línea

31,2

30,8

16,3

12,4

9,3

He realizado 
donaciones para 
apoyar acciones

 de respuesta

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

 ■ Las iniciativas comunitarias y personales son los ámbitos 
más frecuentes para el despliegue de las acciones solidarias 
por parte de las y los jóvenes encuestados, concentrando 
el 20% y el 19% de las menciones, respectivamente. 
Bastante menos mencionadas, con un 10% cada uno, están 
las organizaciones de la sociedad civil y las empresas o 
lugares de trabajo. Al observar las diferencias por género, 
destaca el hecho de que las personas de género femenino 
predominan en las acciones realizadas desde organismos 
o agencias internacionales, fundaciones privadas y/o 
filantrópicas e instituciones académicas con un 53%, 51% y 
52%, respectivamente. Los jóvenes de género masculino son 
mayoría en todas las demás categorías, en especial en las 
acciones realizadas desde los gobiernos nacionales o locales, 
donde representan un 67% y un 66%, respectivamente.
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 Gráfico 103 
Espacio desde donde se han liderado o se ha participado en 
acciones de voluntariado entre los jóvenes que declaran haberse 
involucrado en o liderado alguna acción en respuesta  
al COVID-19
(En porcentajes)

¿Desde dónde realizaste, realizas o lideras tus acciones de voluntariado?

0 5 10 15 20 25

Iniciativas de mi comunidad

Iniciativa propia
(liderado por ti)

Organización de
 la sociedad civil (OSC)

La empresa donde
 trabajo / mi empresa

Organismo/
Agencia Internacional

Instituciones académicas

Gobierno Nacional

Organizaciones religiosas

Partido o colectivo político

Fundaciones privada
 y/o filantrópicas

Gobierno Local

19,7

19,2

10,0

9,8

8,1

7,5

6,8

6,2

5,1

4,8

2,8

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

 ■ Respecto de las acciones emprendidas, de todas las referidas 
por las y los jóvenes, el empaque de alimentos concentra el 
22,9% de las menciones. A esto lo sigue la oferta de apoyo 
psicosocial con un 19,7% y las actividades culturales y de 
entretenimiento con un 18,9%.

 Gráfico 104 
Tipo de apoyo prestado o liderado a través del voluntariado
(En porcentajes)

¿Qué tipo de apoyo a través del voluntariado prestas/te o lideras/te?

0 5 10 15 20 25

Empaque de alimentos

Apoyo psico-social
 durante la pandemia

Actividades culturales
 y de entretenimiento

Atender llamadas de
 personas sobre COVID-19

Atender llamadas de víctimas
 de violencia de género

Apoyo a niños y niñas
durante pandemia (por 

ejemplo, cuenta-cuentos, etc.)

Redacción, edición, diseño
 gráfico de textos, guías,

 manuales y otros

22,9

19,7

18,9

15,0

11,6

6,7

5,3

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

 ■ Podría pensarse que a menor edad sería menor la proporción 
de jóvenes que experimenta preocupaciones a futuro. De 
hecho, jóvenes entre 15 y 19 años son los que, en mayor 
proporción, dicen no tener preocupaciones de este tipo (13% 
contra 4% en el grupo de 25 a 29 años). Sin embargo, si bien 
en muchas alternativas de respuesta esto se comprueba, 
en algunas de ellos son los y las jóvenes de 20 a 24 años 
quienes experimentan mayores preocupaciones. El 85% de 
jóvenes de este grupo de edad se encuentra cursando su 
educación terciaria. Sus preocupaciones, en consecuencia, se 
relacionan con el hecho de que se encuentran en un período 
de transición entre los estudios y el trabajo y la percepción 
de que la pandemia pudiera dificultar este proceso, por 
ejemplo, llevándolos a dejar sus estudios, atrasándolos, no 
permitiéndoles continuarlos tras la pandemia, dificultándoles 
la búsqueda de un trabajo, afectando su salud mental o su 
acceso a servicios y derechos básicos. En el grupo de 25 a 
29 años, en cambio, ya más asentados en sus posiciones 
y probablemente, con más responsabilidades desde el 
punto de vista de la economía familiar, se preocupan más 
por perder su empleo, por la situación financiera propia y 
familiar y por aquellas situaciones que afectarían más las 
condiciones de su entorno como la escasez de alimentos, 
el acceso a la salud pública o los conflictos políticos. 

 ■ Otras preocupaciones son transversales a todos los segmentos 
dentro de la encuesta, como la de perder a familiares o 
amistades.

 ■ La gran mayoría de las y los jóvenes encuestados señalan 
que tiene preocupaciones a futuro (92,8%). Entre ellas, 
la más mencionada es la de perder a familiares y/o 
amistades. El 46,3% de jóvenes mencionan esto entre sus 
cinco preocupaciones principales. La preocupación por la 
situación financiera, personal o familiar y por encontrar 
un trabajo tras la pandemia están también entre las 
más mencionadas, con 38,2%, 34,1% y 32,5% de jóvenes 
refiriéndose a ellas, respectivamente. Por último, destaca 
la preocupación por los retrasos que puedan producirse 
en los estudios producto de la pandemia, situación que 
menciona el 35,1% de jóvenes.

 Gráfico 105 
Mayores preocupaciones para el futuro de expresadas  
por las y los jóvenes
(En porcentajes)

¿Cuáles son tus mayores preocupaciones para el futuro?

0 10 30 4020 50

Perder a familiares/amigos/as

Situación financiera personal

Retrasos en mis estudios debido a la pandemia

Situación financiera familiar

Encontrar trabajo después de la pandemia

Conflictos políticos

Problemas de salud mental después de la pandemia

Escasez de alimentos

No poder continuar mis estudios después de la pandemia

No contar con acceso a servicios de salud pública

No poder comprar cosas necesarias, como comida o medicina, en el futuro

Verme obligado/a a dejar la escuela para tener que trabajar

No tener un hogar donde vivir

Perder mi empleo después de la pandemia

No tengo ninguna preocupación

No contar con documentación regular que me permita acceder a servicios y derechos básicos

Acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y a métodos anticonceptivos

Que incrementen o continúen las situaciones de violencia en mi casa/familia

Acceso a mi tratamiento antiretroviral

46,3

38,2

35,1

34,1

32,5

31,7

30,4

21,8

15,1

13,2

12,4

11,4

10,5

8,6

7,2

4,3

3,2

2,3

1,4

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Segunda Encuesta de las Naciones Unidas 
sobre Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del 
COVID-19.
Nota: pregunta de alternativas múltiples (se marca un máximo de 5).
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 ■ La “Segunda Encuesta de las Naciones Unidas sobre 
Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del 
Contexto de la Pandemia del COVID-19” revela antecedentes 
importantes respecto de cómo han vivido las juventudes 
de la región el período de pandemia. 

 ■ Un primer comentario general dice relación con el hecho 
que la pandemia ha afectado a las juventudes de manera 
diferenciada y en distintos aspectos según características como 
su zona de residencia, su edad, su género o su pertenencia 
a algún grupo poblacional tradicionalmente excluido. Las 
y los jóvenes de zonas rurales tienen mayores dificultades 
de acceso a las tecnologías de la información necesarias 
para realizar actividades en línea como la educación a 
distancia o el teletrabajo. 

 ■ Las jóvenes, por su lado, han sufrido una mayor sobrecarga de 
trabajo no remunerado y labores de cuidado en comparación 
con los jóvenes de género masculino. La edad mostró ser 
un criterio de segmentación importante en cuanto a las 
preocupaciones a futuro que la pandemia ha levantado 
entre las juventudes. Mientras quienes tienen menor 
edad experimentan menores preocupaciones, aquellos 
que están actualmente transitando entre la educación y el 
mercado laboral están preocupados por las dificultades 
que la pandemia podría implicar en la conclusión de sus 
estudios o su inserción laboral mientras quienes ya se 
encuentran trabajando están preocupados por los eventuales 
problemas que podrían enfrentar para cumplir con sus 
responsabilidades financieras producto de la pandemia. 
De acuerdo a su situación particular, los y las jóvenes 
pertenecientes a grupos tradicionalmente excluidos han 
vivido con mayor intensidad ciertos efectos de la pandemia: 
refugiados o migrantes se han mudado con mayor frecuencia 
durante la pandemia que los pertenecientes a otros grupos, 
entre jóvenes que viven con VIH y jóvenes indígenas se 
reportaron mayores tasas de contagio por el COVID-19 
y jóvenes afrodescendientes se vieron en mayor medida 
afectados por la falta de dinero para conseguir bienes de 
primera necesidad, por mencionar algunas diferencias. 

 ■ Un segundo comentario general dice relación con la 
evolución de la pandemia a un año de la realización de la 
primera versión de esta encuesta. Si bien, como se señaló 
en reiteradas ocasiones a lo largo de este informe, los 

resultados no son comparables por tratarse de muestras  
no-probabilísticas, ambos instrumentos entregan información 
respecto de cómo estaban viviendo la pandemia las 
juventudes que participaron de cada uno ambos de los 
estudios. Al respecto, se observa que en algunos indicadores 
que hablan del entorno de las y los jóvenes, como son las 
dificultades para conseguir alimentos o bienes básicos en 
sus comunidades, quienes respondieron la segunda versión 
de la encuesta perciben una situación más favorable que 
los de la primera ronda. Sin embargo, en otros indicadores 
referidos a la vivencia personal de la pandemia, se observa 
un deterioro de la situación respecto de la reportada por 
los jóvenes participantes de la primera versión. En efecto, 
indicadores como los de prevalencia de trastornos de salud 
mental o los que refieren a la percepción de las relaciones 
comunitarias y su grado de involucramiento en acciones 
solidarias, muestran un deterioro que habla del desgaste 
a nivel psíquico, pero también social, tras más de un año 
de pandemia y las restricciones asociadas.

 ■ En tercer lugar, cabe destacar la evaluación negativa que, 
en distintos aspectos indagados, las juventudes tienen 
del actuar de sus gobiernos en el contexto de pandemia. 
La evaluación general de la acción de los gobiernos es 
mayoritariamente negativa, independientemente de si se 
recibió o no ayuda de parte de estos durante el período, así 
como lo es su opinión respecto del actuar de sus gobiernos 
ante la ocurrencia de hechos de violencia de género. Los 
gobiernos nacionales o locales tampoco representan una 
plataforma desde donde ejercer acciones solidarias en el 
caso de jóvenes que participan de este tipo de iniciativas. 
Esta información deja abierta la pregunta acerca de qué 
acciones debiesen emprender los gobiernos para generar 
espacios para escuchar a las juventudes de la región.

 ■ Un aspecto importante respecto del cual informa esta 
segunda versión de la encuesta es la disposición de las 
juventudes a vacunarse, aspecto que no fue considerado en 
su primera aplicación, ya que las diversas vacunas aún no 
se habían desarrollado. Al respecto, los y las jóvenes dan 
cuenta de un importante grado de información respecto del 
COVID-19, lo que se expresa en una alta predisposición a 
vacunarse una vez que esté disponible en su comunidad. 
Esta es transversal a todos los jóvenes con independencia 
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de su género, las características sociodemográficas como 
la zona de residencia o la pertenencia a algún grupo 
tradicionalmente excluido. 

 ■ Por último, la encuesta deja abierta la pregunta por el 
uso de tecnologías como sustituto de ciertas actividades 
presenciales como la educación, el trabajo o la atención de 
salud. Es crítica la información respecto de la mala calidad 
de los aprendizajes en línea que informan las juventudes 
y, por tanto, es previsible el impacto negativo de largo 
plazo que este problema educacional tendrá en términos 
de manejo de conocimientos y desarrollo de habilidades 
necesarias para incorporarse en un mercado de trabajo cuyas 
transformaciones se han acelerado a raíz de la pandemia.
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Encuesta de las Naciones Unidas sobre 
Juventudes de América Latina y el Caribe  
dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19 

En 2021, las entidades del sistema de las 
Naciones Unidas en América Latina y  
el Caribe que integran el Grupo de trabajo 
sobre juventud de la Plataforma de 
Colaboración Regional para América Latina 
y el Caribe impulsaron la realización de una 
segunda encuesta en línea para evaluar 
cómo estaban viviendo las personas jóvenes 
un año después del inicio de la pandemia 
de enfermedad por coronavirus (COVID-19) 
y cuáles eran sus preocupaciones sobre el 
presente y el futuro. 

La Segunda Encuesta de las Naciones 
Unidas sobre Juventudes de América 
Latina y el Caribe dentro del Contexto de la 
Pandemia del COVID-19, dirigida a jóvenes 
de 15 a 29 años, se llevó a cabo entre agosto 
y octubre de 2021, y se recibieron más de 
46.000 respuestas de 42 países y territorios 
de la región. En este informe se presentan 
los principales resultados.

LC/TS.2022/138
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