
Las medidas implementadas para contener la pandemia han tenido un fuerte 
impacto en la población joven de la región y del mundo. 

Con respecto a la cuestión laboral, de acuerdo 
con la OIT, una de cada seis personas jóvenes 
están desempleadas y muchas de ellas en la 
economía informal. 

Adolescentes y personas jóvenes también se han visto más 
expuestos a la violencia intrafamiliar como resultado del 
aislamiento social y, en el caso particular de las mujeres, a 
un mayor riesgo de violencia sexual. 

COVID-19 y su impacto en la desigualdad 
en la juventud

De acuerdo con el Director General de la OMS, las personas 
jóvenes sienten preocupación, frustración, aislamiento, 
ansiedad y depresión ante el confinamiento, lo que los 
puede llevar a un mayor uso de tabaco, alcohol y drogas, 
ocasionando impactos de largo plazo en su salud. 

Recomendaciones de políticas y programas

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

•Dar continuidad y garantizar la accesibilidad a la educación y 
la formación profesional de las personas jóvenes. 
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•Implementar sistemas de consejería y de apoyo en salud 
mental, adicciones y exposición a la violencia 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 se requerirá apoyar a los sectores que 
tengan más capacidad de crear empleos decentes y de mayor 
productividad, con una visión de largo plazo.

•Asegurar el acceso de las personas jóvenes a los sistemas 
de salud ante la enfermedad por COVID-19 sin requisito de 
afiliación.

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