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INSTITUCIONES
Diversas instituciones 

realizan esfuerzos por 
analizar las brechas de 
desigualdad en las personas 
jóvenes, entre ellas están el 
UNFPA, la OIJ y la CEPAL.

COVID-19 y su impacto en las personas jóvenes

Aunque la evidencia disponible muestra que la juventud es menos vulnerable a los impactos en su 
salud por el COVID-19 en comparación con los adultos y adultos mayores, las medidas implementadas 
para contener la pandemia han tenido un fuerte impacto en su entorno y en su desarrollo. De acuerdo 
con Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS, la interrupción de la educación, la 
disminución del trabajo disponible, el confinamiento, la alteración de las estructuras de protección 
social y las cargas económicas y de salud de las familias ocasionan que las personas jóvenes sientan 
preocupación, frustración, aislamiento y muchas veces ansiedad y depresión. Ello se suma a la 
limitación de oportunidades para realizar actividad física, lo que en conjunto pueden causar un 
mayor uso de tabaco, alcohol y drogas, ocasionando impactos a largo plazo en su salud. 

Con respecto a la cuestión laboral, de acuerdo con la OIT, el impacto del COVID-19 ha 
sido desproporcionado entre los trabajadores jóvenes. Uno de cada seis está desempleado. La 
pandemia ha exacerbado un contexto laboral que con anterioridad ya era poco benévolo para las 
personas jóvenes y que implicaba que la mayoría estuviera en la economía informal. La 4ª edición 
del Monitor de la OIT: “COVID-19 y el mundo del trabajo”, refiere al aumento sustancial y rápido del 
desempleo juvenil observado desde febrero del año 2020 afectando todavía más a las mujeres. 

Adolescentes y jóvenes también se han visto más expuestos a la violencia intrafamiliar como 
resultado del aislamiento social y, en el caso particular de las mujeres, incluso hay un mayor riesgo 
de violencia sexual con serias secuelas físicas y emocionales. 

Hay grupos vulnerables de jóvenes con mayores riesgos de afectación, incluyendo migrantes, 
refugiados, en situación de calle, en situación de detención y aquellos que residen en barrios pobres 
o marginales. Estos últimos, debido al hacinamiento y la falta de acceso a servicios como el agua y los
servicios de salud, son más propensos a infectarse. Además, tienen un acceso más limitado a la tecnología
y con ello un rezago de acceso a la información acerca de cómo mitigar la exposición al COVID-19. 

Con el fin de revertir los impactos mencionados se recomienda implementar políticas y 
programas orientados a:

• Dar continuidad a la educación y la formación profesional de las personas jóvenes
garantizando la accesibilidad. 

• Identificar y apoyar a los sectores que brindan mayores oportunidades laborales a las 
personas jóvenes más afectadas.

• Asegurar el acceso de las personas jóvenes a los sistemas de salud ante la enfermedad 
por COVID-19 aun cuando no estén afiliados a los sistemas contributivos.

• Implementar nuevos sistemas de consejería y de apoyo en salud mental, adicciones y 
exposición a la violencia de cualquier tipo durante el confinamiento.

• Expandir los servicios de Internet y el acceso a nuevas tecnologías para jóvenes en
situación de pobreza y en poblaciones marginadas o excluidas.

En el periodo post-pandemia también será importante canalizar los esfuerzos de 
recuperación hacia los sectores que tengan más capacidad de crear empleos decentes y de mayor 
productividad con una visión de largo plazo, considerando el desarrollo de habilidades que se 
enmarquen en los escenarios del futuro del trabajo.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los siguientes materiales disponibles [en línea]: https://www.
infosalus.com/salud-investigacion/noticia-oms-avisa-efectos-secundarios-covid-19-mujeres-menores-
pueden-ser-mayores-muertes-20200612175729.html; https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/
COVID19-TechBrief-Youth-24Mar20.pdf: https://news.un.org/es/story/2020/05/1475042;https://www.ilo.org/
global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_745879/lang--en/index.htm.
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