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Con más de 141 millones de personas infectadas por la 
COVID-19 a nivel mundial y más de 3 millones de personas 
fallecidas, la pandemia del coronavirus constituye una 

crisis de salud mundial sin precedentes1. Desde el inicio de la 
pandemia y hasta abril de 2021, los reportes oficiales del Perú 
han informado de 1 704 757 millones de casos y más de 57 000 
personas fallecidas2. Los impactos socioeconómicos, sanitarios, 
políticos y de género de la pandemia de la COVID-19 afectan a 
todos los grupos de la población, lo cual ha provocado cambios 
en la forma de concebir y vivir la vida, así como en la relación 
con los medios de subsistencia.

El producto bruto interno cayó 11.2 % en 2020 según los 
estimados del INEI (2020b). Esta reducción se ubica entre las 
mayores sufridas por los países de la región de América Latina 
y el Caribe en el contexto de la COVID-19. Por otro lado, se 
proyecta que la incidencia de la pobreza se incrementará en, 
por lo menos, 8 puntos porcentuales en 2020. Relacionado con 
ello, la OIT (2020) estimó en setiembre de 2020 que el desempleo 
se incrementaría en, al menos, 1.5 millones de personas para 
ese año, con un crecimiento importante del trabajo informal 
y precario.

La OIT (2020) señala, además, que la población adolescente y 
joven es una de las más afectadas social y económicamente 
debido a la pandemia por la COVID-19, y corre el riesgo de 
convertirse en los próximos años en la «generación del 
confinamiento». En América Latina, esta situación se expresará 
no solo en el desempleo de miles de jóvenes, sino también en el 
incremento sin precedentes de la informalidad, la inactividad 
y la imposibilidad de continuar los estudios. En el Perú, en el 
segundo trimestre de 2020, se perdieron 1 317 100 empleos 
para jóvenes de 14 a 24 años de edad con respecto al primer 
trimestre de ese mismo año, lo que representa una caída de 
-46.3 % de un trimestre a otro.

Un sondeo realizado por UNICEF (2020) muestra que la crisis de 
la COVID-19 ha tenido un importante impacto en la salud mental 
de las personas adolescentes y jóvenes de Latinoamérica y el 

1 COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns 
Hopkins University (JHU). Datos reportados el 19 de abril de 2021 en https://www.telematica.
com.pe/mapa-coronavirus-covid-19-peru/.

2 Sala situacional COVID-19 Perú, Ministerio de Salud. Datos reportados al 17 de abril de 2021 
en https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp.

1. Introducción

En el Perú, en 
el segundo 
trimestre de 2020, 
se perdieron 
1 317 100 empleos 
para jóvenes de 14 
a 24 años de edad 
con respecto al 
primer trimestre de 
ese mismo año.
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Caribe. Entre los participantes, el 27 % reportó sentir ansiedad; 
el 15 %, haber sufrido depresión en los últimos siete días; y 
el 46 %, tener menos motivación para realizar actividades 
que normalmente disfrutaba. Su percepción sobre el futuro 
también se vio afectada negativamente, particularmente en 
el caso de las mujeres jóvenes, quienes enfrentan dificultades 
particulares; así, por ejemplo, el 43 % de las mujeres se sienten 
pesimistas sobre el futuro frente al 31 % de los hombres 
participantes.

Por su parte, UNESCO (2020) estima que alrededor de 10 
millones de niñas en edad de asistir a la escuela secundaria 
podrían no volver a la escuela tras esta emergencia. Según un 
estudio de Plan International (2020), la pérdida de hasta seis 
meses de educación como resultado de la COVID-19 tendrá una 
consecuencia proporcionalmente mayor en las niñas de países 
de ingresos bajos y medios bajos: en algunos casos, podrían 
perder el 50 % de sus años de educación, contexto en el que 
las más afectadas serán las niñas más pobres y marginadas. 
De acuerdo con el mismo estudio, en América Latina, donde 
una de cada tres mujeres se ve afectada por la violencia de 
género, hubo un aumento significativo de denuncias por 
violencia de género y de asesinatos de mujeres y niñas desde 
que se establecieron las órdenes de confinamiento. Solo en el 
Perú, se reportó la desaparición de 606 niñas y 309 mujeres en 
el periodo de confinamiento por la COVID-19 (entre el 16 de 
marzo y el 30 de junio de 2020).

De acuerdo con un estudio de CEPAL y UNFPA LACRO 
(2020), la COVID-19 podría representar un retroceso de cinco 
años en la reducción de la tasa específica de fecundidad 
adolescente de América Latina y el Caribe, que pasaría de 61 a 
65 nacidos vivos por cada 1000 adolescentes de 15 a 19 años. 
El informe destaca que la pandemia y las medidas tomadas 
para contenerla podrían provocar un aumento del embarazo 
en la adolescencia debido a las dificultades y las barreras 
al acceso a métodos anticonceptivos y servicios de salud 
sexual y reproductiva; y las mujeres adolescentes podrían 
tener un 20 % más de limitaciones para acceder a métodos 
anticonceptivos modernos. Otro estudio de UNFPA LACRO 
(2020) estima que 119 111 mujeres peruanas, incluyendo a 
las adolescentes y jóvenes, discontinuarán el uso de métodos 
anticonceptivos en el contexto de la pandemia, por las 
dificultades en la provisión pública o en su adquisición en 
farmacias. Los efectos de la pandemia seguirán teniendo 
consecuencias graves para adolescentes y jóvenes. Por ello, el 
Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 
en América Latina y el Caribe, y los miembros del Equipo de 
Trabajo Interagencial sobre Juventud para América Latina y 

En América Latina, 
donde una de cada 

tres mujeres se 
ve afectada por la 

violencia de género, 
hubo un aumento 

significativo de 
denuncias por 

violencia de género 
y de asesinatos 

de mujeres y 
niñas desde que 
se establecieron 

las órdenes de 
confinamiento.
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el Caribe están comprometidos con el respeto y promoción de 
los derechos humanos de adolescentes y jóvenes como una 
población objetivo clave. Es imperativo asegurar, en el marco 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Estrategia 
de las Naciones Unidas para la Juventud, el cumplimiento 
de los derechos de adolescentes y jóvenes en las políticas 
de respuesta y para la recuperación de la pandemia, con 
perspectivas integrales y multisectoriales.

En este sentido, es necesario conocer la situación de las 
juventudes latinoamericanas y caribeñas en el contexto 
de la pandemia por la COVID-19, incorporar sus voces y 
perspectivas, y analizar el efecto de esta pandemia en los 
progresos alcanzados. De este modo, se podrá repensar, 
fortalecer y desarrollar políticas públicas multisectoriales que 
tomen en cuenta las necesidades y demandas de la diversidad 
de juventudes.

En 2020, Naciones Unidas invitó a adolescentes y jóvenes 
de América Latina y el Caribe, entre los 15 y los 29 años de 
edad, a participar en una encuesta virtual con el objetivo de 
conocer cómo estaban viviendo la pandemia de la COVID-19, 
qué barreras enfrentaban, y qué inquietudes tenían sobre el 
presente y el futuro. Durante poco más de un mes (del 4 de mayo 
al 11 de junio), se recibieron 7775 respuestas de adolescentes 
y jóvenes de 39 países de la región. En el caso del Perú, 1447 
adolescentes y jóvenes de 14 departamentos 
respondieron la encuesta, permitiendo un 
análisis específico para el país. Si bien la 
muestra no es representativa de todas las 
personas adolescentes y jóvenes en el Perú, los 
resultados ofrecen una mirada de los desafíos 
que enfrentan, de su acceso a los servicios 
y apoyo que requieren, y de la forma en que 
están manejando el impacto de la pandemia 
en su salud y bienestar integral. Se espera 
que los resultados y las recomendaciones 
surgidas a partir de la encuesta contribuyan a 
aumentar la inversión, la calidad y el acceso 
a los servicios orientados a adolescentes y 
jóvenes con énfasis en la atención de su salud 
sexual y reproductiva y su salud mental. Y es, al 
mismo tiempo, una oportunidad para subrayar 
la necesidad de promover la participación de 
adolescentes y jóvenes en todos los temas que 
afectan su bienestar y desarrollo, escuchando 
sus voces y propuestas.
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a
Describir cómo están viviendo 
la pandemia de la COVID-19 los 
adolescentes y jóvenes peruanos de 
entre 15 y 29 años de edad

b Analizar el impacto en su ejercicio de 
derechos

c
Formular recomendaciones de 
política orientadas a mitigar el 
impacto de la pandemia de la 
COVID-19 en la población adolescente 
y joven, y promover su recuperación

2. Objetivos de la    
 encuesta virtual
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La recolección de datos se realizó a través de una encuesta 
en línea compuesta por 49 preguntas cerradas referentes 
a la situación de los adolescentes y jóvenes durante 

las medidas de confinamiento para evitar el contagio de 
la COVID-19, entre otras medidas de contención tomadas 
por los gobiernos en el contexto de la emergencia (ver el 
cuestionario en el anexo). La encuesta fue habilitada en una 
plataforma especializada en encuestas en línea para facilitar 
el acceso por internet desde cualquier punto de los diversos 
países participantes. Fue difundida a través de las diferentes 
plataformas web de las organizaciones de Naciones Unidas y 
estuvo disponible entre el mes de mayo y los primeros días de 
junio de 2020.

La encuesta estuvo dirigida a adolescentes y jóvenes de 
entre 15 y 29 años. En el Perú, colaboraron en su difusión 
organizaciones juveniles y organizaciones que trabajan con 
jóvenes, así como entidades gubernamentales y de la sociedad 
civil. Fue respondida por 1447 personas.

CEPAL tuvo a su cargo el análisis de la encuesta para la región 
de América Latina y el Caribe, y la producción de la base de 
datos preliminar. Estos datos se revisaron y codificaron, y se 
conformó, posteriormente, la base de datos definitiva con la 
que se trabajó. Para el procesamiento, se utilizó el software 
SPSS versión 22.

3. Metodología

La encuesta fue habilitada en una 
plataforma especializada en encuestas 
en línea para facilitar el acceso por 
internet desde cualquier punto de los 
diversos países participantes.
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La muestra de la encuesta virtual no es representativa 
de la población de adolescentes y jóvenes peruanos 
comprendida entre los 15 y 29 años. No obstante, el uso 

de encuestas virtuales facilita la obtención de datos de manera 
rápida, con menor costo y es la mejor opción en contextos de 
emergencia, como lo es la pandemia de la COVID-19.

Dado que la recolección de datos se realizó de forma remota, las 
personas adolescentes y jóvenes que respondieron la encuesta 
son aquellas que tenían acceso a tecnología y conectividad. 
Quienes no tienen acceso a internet, que generalmente 
forman parte de los grupos de la población que se encuentran 
en situación de mayor vulnerabilidad, no pudieron compartir 
sus vivencias.

Además, presenta menor tasa de respuesta en el caso de 
ciertos subgrupos de la población, como las juventudes 
LGBTIQ+. Y, de otro lado, la muestra está conformada 
mayoritariamente por mujeres, quienes representan el 72.8 % 
del total de participantes de la encuesta, lo cual no constituye 
propiamente una limitación, pero sí supone un sesgo que se 
debe tener en cuenta.

Otra limitación es el cuestionario. Este fue elaborado con el 
fin de alcanzar a jóvenes de los diferentes países de América 
Latina y el Caribe, por lo que algunas categorías de respuesta 
no son igualmente válidas para todos los países (por ejemplo, 
el nivel educativo). Del mismo modo, la encuesta estuvo 
orientada a un grupo etario amplio (de 15 a 29 años); por tanto, 
ciertas preguntas u opciones de respuesta contienen palabras 
o conceptos que podrían ser complejas para las personas de 
menos edad (por ejemplo, ansiedad, estrés, ataques de pánico, 
entre otros).

Si bien existen estas limitaciones, es importante resaltar que 
los resultados de la encuesta virtual de Naciones Unidas 
brindan una mirada de los desafíos que enfrentan los y las 
adolescentes y jóvenes peruanos en cuanto al acceso a los 
servicios que requieren y a la manera en que están gestionando 
los múltiples impactos de la pandemia en sus vidas. Contar 
con esta información resulta muy valioso y útil para mejorar 
la respuesta a sus necesidades específicas en el contexto de 
la pandemia de la COVID-19, mediante recomendaciones 
estratégicas basadas en los datos recolectados.

4. Limitaciones del estudio

Los resultados de 
la encuesta virtual 

de Naciones 
Unidas brindan 
una mirada de 

los desafíos que 
enfrentan los y 

las adolescentes y 
jóvenes peruanos 

en cuanto al acceso 
a los servicios que 

requieren y a la 
manera en que 

están gestionando 
los múltiples 

impactos de la 
pandemia en sus 

vidas.
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A continuación, se presentan los principales resultados 
de la encuesta virtual de Naciones Unidas realizada 
para conocer el impacto de la pandemia de la COVID-19 

en el bienestar de adolescentes y jóvenes peruanos de ambos 
sexos. Se han organizado en siete temas: características 
sociodemográficas; conocimiento sobre la COVID-19 y 
medidas de contención; impacto en la educación; situación 
laboral actual; acceso a servicios de salud, de salud sexual 
y reproductiva, y para la atención de la violencia basada en 
género; cambios en el entorno, uso del tiempo, respuesta 
comunitaria y voluntariado juvenil; y mirada prospectiva del 
impacto de la pandemia de la COVID-19.

5.1. Características sociodemográficas
Se estima que el 24.9 % de la población peruana está constituida 
por jóvenes de entre 15 y 29 años de edad, lo que equivale a 
7.3 millones de personas (INEI, 2018). La misma fuente estima 
que el 49.2 % son hombres y el 50.8 %, mujeres. En cuanto al 
lugar de residencia, los Censos nacionales de población 2017 (en 
adelante, Censo 2017) estiman que el 79.3 % reside en el área 
urbana y el 20.7 %, en el área rural.

En total, los adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años, de 
ambos sexos, que respondieron la encuesta virtual en el Perú 
sumaron 1447. Cabe señalar que el grupo de jóvenes del rango 
de edad de 15 a 29 años es bastante amplio por cuanto reúne a 
adolescentes entre 15 y 19 años y jóvenes entre 20 y 29 años con 
diferentes características demográficas, sociales, educativas, 
de empleo y de experiencias respecto de la COVID-19.

i) Edad y sexo de las personas encuestadas

Del total de jóvenes que participaron en la encuesta, el 72.6 % 
fueron mujeres y el 27.4 %, hombres. Como se aprecia en el 
gráfico 1, más de las tres cuartas partes se ubican en el rango 
de edad entre 20 y 29 años (44.6 % están en el grupo de 20 a 24 
años y 33.5 %, en el de 25 a 29 años). Los adolescentes (15-19 
años) representan el 21.9 %.

5. Resultados principales

En total, los 
adolescentes y 
jóvenes de 15 
a 29 años, de 
ambos sexos, que 
respondieron la 
encuesta virtual en 
el Perú sumaron 
1447.
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Mujer Hombre TOTAL

32.3 %
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Gráfico 1
Adolescentes y jóvenes encuestados según edad y sexo (%)

ii) Adolescentes y jóvenes que se identifican con grupos 
de la población en situación de especial protección

El 31.2 % se reconoce en alguno de los grupos de la población 
en situación de especial protección. El 68.8 % restante no se 
identifica con ninguna población en esa situación.

Como se puede ver en el gráfico 2, entre las personas 
adolescentes y jóvenes encuestadas que se identifican en 
algún grupo en situación de especial protección, destaca 
el 42 % que se reconoce como indígena y el 25.2 % que se 
reconoce como LGBTIQ+. El 11.5 % de adolescentes y jóvenes 
de ambos sexos se identifican como afrodescendientes; el 
5.3 %, como migrantes o refugiados; y el 4.4 % declaró tener 
alguna discapacidad. El 2.4 % declaró que vive con el VIH.
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Gráfico 2
Adolescentes y jóvenes que se identifican con grupos de la población en 

situación de especial protección (%)

Si bien la muestra de la encuesta virtual no es representativa 
ni comparable con datos de encuestas poblacionales, cabe 
señalar que, en el Censo 2017, el 24.6 % de la población peruana, 
de entre 15 y 29 años, se autoidentificó como perteneciente a 
un pueblo indígena u originario de la Amazonía o de los Andes; 
el 3.7 %, como afrodescendiente; y el 5.8 %, como migrante o 
refugiado.

En cuanto a la población LGBTIQ+3, cabe señalar que en el país 
se tuvo una estimación de esta población en 2017. En la Primera 
encuesta virtual para personas LGBTI4, realizada ese año por el INEI 
(2017), participaron 12 026 personas que se autoidentificaron 

3  En la presente publicación, se utiliza la sigla LGBTIQ+ para hacer referencia 
a las diversas identidades de género y orientación sexual (lesbiana, gay, 
bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer). Al final, 
se añade el símbolo + para incluir a todos los colectivos que no están 
representados en las siglas anteriores.

4 El INEI utilizó la sigla LGBTI en la encuesta virtual que realizó en 2017 para 
hacer referencia a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales 
e intersexuales. Por ello, toda vez que se hace referencia a la encuesta del 
INEI, se utiliza esta sigla (en vez de LGBTIQ+).

Indígena

LGBTIQ+
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como parte de este grupo poblacional y de cuyo total el 71.8 % 
(8630 personas) fueron jóvenes de entre 18 y 29 años. La data, 
sin embargo, es aún insuficiente. Y la población LGBTIQ+ sigue 
teniendo poca presencia en las políticas públicas: este es uno 
de los grandes desafíos para asegurar el cumplimiento de sus 
derechos a la identidad, la salud, la educación, el trabajo y la 
participación política, entre otros.

iii) Estado civil de las personas adolescentes y jóvenes 
encuestadas

Respecto del estado civil, como se observa en la tabla 1, el 
92.7 % de las personas que conforman la muestra están 
solteras. Las mujeres declararon el estado de soltería en 
mayor proporción que los hombres. El 5.4 % de las personas 
encuestadas reportaron que viven con su pareja y el 1.5 % 
declararon estar casadas. La situación de convivencia y 
matrimonio fue declarada en mayor proporción por los 
hombres (6.6 % y 2 % respectivamente) que por las mujeres 
(5 % y 1.2 % respectivamente).

Como dato del contexto nacional, según el Censo 2017, la 
soltería se incrementó en el periodo intercensal 2007 y 2017 en 
la población en general, incluyendo a la población joven. Así, 
en el grupo de adolescentes de 15 a 19 años, la soltería pasó 
de 89.4 % a 92.3 %; en el grupo de 20 a 24 años, se incrementó 
de 61.3 % a 66.7 %; y en el grupo de 25 a 29 años, la variación 
fue de 38.9 % a 43.1 %. Resalta el hecho de que los datos del 
Censo 2017 coinciden con las características de la muestra de 
la encuesta virtual, aunque no son comparables en absoluto.

Tabla 1
Estado civil de las personas adolescentes y jóvenes 

encuestadas según sexo (%)

Estado civil Mujer Hombre Total

Soltero/a 93.4 90.9 92.7

Casado/a 1.2 2.0 1.5

Viviendo con mi pareja 5.0 6.6 5.4

Divorciado/a 0.4 0.5 0.4

Total 100.0 100.0 100.0

La población 
LGBTIQ+ sigue 

teniendo poca 
presencia en las 

políticas públicas: 
este es uno de los 
grandes desafíos 
para asegurar el 
cumplimiento de 

sus derechos a 
la identidad, la 

salud, la educación, 
el trabajo y la 
participación 

política, entre otros.
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iv) Número de hijos/as de las personas adolescentes y 
jóvenes encuestadas que declararon tenerlos

En la muestra que participó en la encuesta, el 6.8 % de las 
personas adolescentes y jóvenes manifestaron tener uno o 
más hijos (98 personas) (gráfico 3). Haciendo la distinción por 
sexo, el 7 % de las mujeres declararon ser madres (74 mujeres), 
mientras que el 6.1 % de hombres reportaron tener hijos (24 
hombres).

En cuanto al número de hijos, el 5.5 % tiene un hijo y el 1 %, 
dos o más. En los tres grupos de edad (15-19, 20-24 y 25-29 
años), más de las tres cuartas partes tienen por lo menos un 
hijo.

Nuevamente, es interesante tener en consideración los datos 
del Censo 2017, que dan cuenta de que, en el Perú, el promedio 
de hijos de las mujeres de 15 a 19 años es de 0.1, en mujeres 
de 20 a 24 años es de 0.6 hijos y en mujeres de 25 a 29 años es 
de 1.1 hijos. Como se puede ver, las personas adolescentes y 
jóvenes que participaron en la encuesta virtual del presente 
informe reportaron un promedio mayor de hijos, aunque no se 
trata de una muestra representativa.

Gráfico 3
Número de hijos reportados por las personas adolescentes y 

jóvenes encuestadas (%)

No 1 hijo/a 2 hijos/as 3 o más hijos/as

93.2 % 6.8 % 5.5 %

0.9 %

0.4 %
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Se observa que la maternidad temprana es una característica 
resaltante en la muestra de la encuesta (gráfico 4), que se 
presenta en mayor proporción en el grupo de 20 a 24 años 
(90.6 %) seguido por el grupo de 15 a 19 años (80 %); y en el 
área rural (87.5 %) en comparación con el área urbana (80.5 %), 
aunque no con grandes diferencias. Además, se observa 
que, en el área rural, se encuentra una mayor proporción de 
jóvenes con tres o más hijos (12.5 %) en comparación con el 
área urbana (4.9 %) (gráfico 4).

Gráfico 4
Número de hijos de las personas encuestadas según sexo, 

edad y área de residencia (%)

1 hijo/a

Mujer

Hombre

Rural

Urbana

TOTAL

15-19 años

20-24 años

25-29 años

2 hijos/as 3 o más hijos/as

6.8 %12.2 %

16.7 %

20.0 %

6.3 %

18.0 % 4.9 %

3.1  %

81.1 %

80.0 %

77.0 %

90.6 %

83.3 %

87.5 %

80.5 %

17.5 % 81.4 %

1.1 %

14.6 %

4.9 %

12.5 %

v) Personas con quienes viven los adolescentes y jóvenes, 
de ambos sexos, que participaron en la encuesta

El gráfico 5 muestra que el 81.7 % de los jóvenes viven con su 
familia. Las mujeres jóvenes que viven con su familia superan 
en 3.4 puntos porcentuales a los hombres jóvenes (82.7 % y 
79.3 % respectivamente). Otra modalidad de residencia es vivir 
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solos (9.8 % hombres y 6.9 % mujeres), así como la convivencia 
con las parejas (7.6 % hombres y 5.1 % mujeres).

El alto porcentaje de jóvenes que viven con su familia es 
explicado en un estudio realizado en Lima Metropolitana, 
en el que se aprecia que la independencia de las personas 
jóvenes se encuentra asociada con la vida en pareja, ya sea en 
matrimonio o convivencia (Reátegui y otros, 2017).

Gráfico 5
Personas con quienes viven los y las adolescentes y jóvenes que 

participaron en la encuesta según sexo (%)

Mujer Hombre TOTAL

82.7 %
79.3 % 81.7 %
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vi) Lugar de residencia de las personas adolescentes y 
jóvenes encuestadas

En la muestra de la encuesta virtual, el 80 % de las personas 
encuestadas residen en el área urbana; el 11 %, en el área 
rural; y el 9 %, en zonas periurbanas (gráfico 6). Es interesante 
mencionar que el Censo 2017 reportó que el 81.2 % de las 
personas jóvenes residen en zonas urbanas, mientras que el 
18.8 % habita en zonas rurales.
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Las ciudades del 
país concentran 

los servicios 
educativos y 

de salud, y las 
oportunidades 

de empleo, entre 
otros, por lo cual 

las zonas urbanas 
constituyen un 

atractivo para la 
migración de las 

personas jóvenes.

Se sabe que las ciudades del país concentran los servicios 
educativos y de salud, y las oportunidades de empleo, entre 
otros, por lo cual las zonas urbanas constituyen un atractivo 
para la migración de las personas jóvenes. Por tanto, los 
jóvenes rurales se encuentran en desventaja en cuanto al 
acceso a estos servicios y oportunidades. En 2019, la tasa 
de conclusión de educación superior en el grupo de 22 a 24 
años en el área urbana fue de 24.3 % y en la rural, de 11 % 
(MINEDU, 2019). En el campo de la salud, en 2017, el 31.8 % de 
jóvenes no contaban con un seguro de salud, y se observaba 
una grave brecha entre el área urbana y la rural: 35 % y 18.9 % 
respectivamente (SENAJU, 2019).

Gráfico 6
Área de residencia de las personas adolescentes y 
jóvenes encuestadas según área de residencia (%)

Urbana Rural Periurbana

80 % 9 %

11 %

vii) Compañía que tuvieron, durante la cuarentena, las 
personas adolescentes y jóvenes encuestadas

El Gobierno del Perú, mediante el Decreto Supremo n.o 044-
2020-PCM, declaró el estado de emergencia nacional y 
dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena) para 
toda la población. Esta medida se inició el 16 de marzo y se 
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prolongó hasta el 30 de junio de 2020. Supuso el cierre de las 
instituciones educativas en todos los niveles y de las actividades 
económicas, que tuvieron que adaptarse a modalidades 
virtuales. Posteriormente, a partir del 1 de julio, se establecieron 
confinamientos focalizados en diferentes departamentos del 
país. Paralelamente, se fueron implementando acciones para 
la apertura económica, pero la educación continuó de manera 
virtual, así como el teletrabajo en las instituciones públicas y 
en muchas organizaciones privadas.

Según los datos reportados en la encuesta virtual de Naciones 
Unidas, el 83.8 % pasó la cuarentena con sus familias (gráfico 
7). Este porcentaje es mayor en dos puntos porcentuales a 
lo reportado respecto de con quién viven, dato presentado 
anteriormente (gráfico 3). En el caso de las mujeres, el 84.1 % 
reportó la convivencia en familia, mientras que en el caso de 
los hombres lo hizo el 82.8 %. Posiblemente, la cuarentena 
provocó que los adolescentes y jóvenes, de ambos sexos, 
regresasen con sus familias.

Gráfico 7
Personas con quienes pasaron la cuarentena las y los adolescentes y 

jóvenes encuestados según sexo (%)
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El Gobierno 
nacional autorizó 

a los gobiernos 
locales, de manera 

excepcional 
durante el año 

fiscal 2020, 
a efectuar la 

adquisición y 
distribución 

de canastas de 
alimentos con 

un presupuesto 
total nacional de 

213 650 000 soles.

5.2. Conocimiento acerca de la COVID-19, las 
medidas de contención y los programas de 
apoyo por parte del Estado
En el Perú, el primer caso de la COVID-19 se presentó los 
primeros días de marzo de 2020. A raíz de este hecho, se 
difundió información sobre la enfermedad, las consecuencias, 
los riesgos y la forma de prevención a través de los medios de 
comunicación y las redes sociales.

El Gobierno peruano implementó diversas medidas orientadas 
a mitigar los problemas económicos de los hogares por la 
cuarentena impuesta debido a la pandemia de la COVID-19. 
Una de estas medidas fue la entrega de bonos, que son de tres 
tipos. El primero es el bono «Yo me quedo en casa», equivalente 
a 380 soles, para hogares en situación de pobreza o pobreza 
extrema ubicados en los ámbitos geográficos con mayor riesgo 
sanitario durante el estado de emergencia. El segundo es el 
bono rural, equivalente a 760 soles, orientado a hogares de 
zonas rurales en condición de pobreza o pobreza extrema, y 
que no han sido beneficiados con otros apoyos económicos ni 
reciben ayuda de programas sociales durante la emergencia 
nacional por la COVID-19. El tercer tipo es el bono familiar 
universal de 760 soles, dirigido a hogares que no cuentan con 
ingresos formales y que han visto afectada su economía debido 
a las medidas adoptadas durante el estado de emergencia.

Adicionalmente, el Gobierno nacional autorizó a los gobiernos 
locales, de manera excepcional durante el año fiscal 2020, 
a efectuar la adquisición y distribución de canastas de 
alimentos con un presupuesto total nacional de 213 650 000 
soles (Decreto de Urgencia n.o 033-2020).

i) Conocimiento acerca de la COVID-19 

En este contexto, el 92.5 % de los adolescentes y jóvenes de 
ambos sexos manifestaron estar bien informados acerca de la 
COVID-19, los riesgos y la forma de prevención. Solo el 7.3 % 
considera que no tiene suficiente información sobre el tema.

El conocimiento de la COVID-19 es diferente entre las 
personas adolescentes y jóvenes del área urbana y rural que 
respondieron la encuesta. El 93.4 % de quienes viven en el área 
urbana declararon estar bien informados. En el caso de sus 
pares del área rural, el 82.8 % declaró estar bien informado, el 
15.6 % reportó que carece de información suficiente sobre los 
riesgos de la COVID-19 y las medidas de protección, y el 1.6 % 
indicó no haber recibido información al respecto.
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Gráfico 8
Conocimiento acerca de la COVID-19 por parte de las personas adolescentes 

y jóvenes encuestadas según área de residencia (%)

ii) Fuentes de información sobre la COVID-19 identificadas 
por las personas adolescentes y jóvenes encuestadas

Como se observa en la tabla 2, las fuentes de información 
a través de las cuales recibieron información acerca de la 
COVID-19 y las medidas de prevención son variadas. La 
encuesta revela que el canal de comunicación más importante 
por el cual recibieron información fue la televisión (22 %), 
seguida de las redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram), 
fuentes de información usadas por el 20.7 % de las personas 
encuestadas. Otras fuentes de información reportadas fueron 
la familia, los amigos y los vecinos (12.6 %); los periódicos 
impresos o en línea (12.3 %); y la radio (10.7 %). La aplicación 
WhatsApp también fue identificada por el 9 % como fuente de 
información.

Además, se observan ligeras diferencias por sexo en cuanto 
a las fuentes de información. Tanto para mujeres como para 
hombres, la televisión es el principal medio de comunicación, 
aunque es un poco más usada por las mujeres (22.4 % y 20.7 % 
en cada caso).
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Los familiares y amigos constituyen fuentes de información 
a la que acuden las mujeres en mayor proporción que los 
hombres, aunque sin diferencias significativas (13 % y 11.7 % 
respectivamente). Las redes sociales son una fuente de 
información similar para ambos sexos.

Se aprecia que la televisión es la principal fuente de información 
acerca de la COVID-19 para los tres grupos de edad. No 
obstante, en el caso del grupo adolescente (15-19 años) y en el 
de jóvenes entre los 20 y 24 años su uso es ligeramente mayor 
(22.9 % y 22.3 % respectivamente) con respecto al grupo de 25 
a 29 años (20.9 %).

Las redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) son la 
segunda fuente de información acerca de la COVID-19 para 
todos los grupos etarios. Sin embargo, es más importante para 
los grupos de mayor edad (20-24 y 25-29 años). Por el contrario, 
la familia o amigos son la fuente de información a la que más 
acuden los y las adolescentes (15-19 años).

Tabla 2
Fuentes de información sobre la COVID-19 identificadas por las personas 

adolescentes y jóvenes encuestadas según sexo y edad (%)

Fuentes

Sexo Grupos de edad

Total
Mujer Hombre 15-19 

años
20-24 
años

25-29 
años

Televisión 22.4 20.7 22.9 22.3 20.9 22.0

Facebook, Twitter, 
Instagram

20.9 20.3 19.5 21.0 21.2 20.7

De mi familia/amigos/
vecinos

13.0 11.7 14.6 13.1 10.6 12.6

Periódico (impreso o en 
línea)

12.2 12.5 12.7 11.7 12.8 12.3

Radio 10.6 11.2 10.4 11.1 10.5 10.7

WhatsApp 8.8 9.3 8.5 8.6 9.7 9.0

Correo electrónico 4.7 5.9 4.7 4.9 5.5 5.1

Anuncios en altavoz de 
mi municipio/localidad

4.6 4.7 4.7 4.4 4.9 4.6

Otro 2.3 2.6 1.0 2.5 3.2 2.4

Tengo problemas de 
acceso a medios de 
información

0.5 1.1 1.0 0.4 0.7 0.6

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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iii) Conocimiento de las medidas de contención 
establecidas por el Gobierno peruano por parte de las 
personas adolescentes y jóvenes encuestadas

La encuesta indagó el conocimiento sobre algunas medidas de 
restricción de circulación adoptadas por el Gobierno, como la 
cuarentena obligatoria. Como se aprecia en el gráfico 9, el 91 % 
de las personas adolescentes y jóvenes encuestadas conocen 
las medidas de restricción de circulación adoptadas por las 
autoridades a nivel nacional. No se observan diferencias 
significativas por sexo ni por grupos etarios.

Gráfico 9
Conocimiento de medidas de contención por parte de las personas 

adolescentes y jóvenes encuestadas según sexo y edad (%)

Mujer Hombre

15-19 años 20-24 años 25-29 años

TOTAL

8.7 %

7.6 % 8.8 % 10.1 %

9.0 %
9.8 %91.3 %

92.4 % 91.2 % 89.9 %

91.0 %90.2 %

NoSí

iv) Conocimiento y participación en los programas sociales 
de apoyo a los más pobres por parte de las personas 
adolescentes y jóvenes encuestadas

El 95.9 % de los jóvenes de ambos sexos que respondieron la 
encuesta tienen conocimiento de algún programa social o de 
alguna política de apoyo específico a los más pobres por parte 
del Gobierno en respuesta a la pandemia de la COVID-19, 
como el bono o la canasta alimentaria (gráfico 10). Las mujeres 
muestran un mayor conocimiento en comparación con los 
hombres (5.5 % y 3.6 % en cada caso).
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Un poco más de la quinta parte (21.6 %) de las personas 
adolescentes y jóvenes que respondieron la encuesta declaró que 
su hogar recibió apoyo específico. Por su parte, el 74.3 % declaró 
que sus hogares no recibieron ningún tipo de apoyo social por 
parte del Estado. Los hogares de los hombres encuestados fueron 
ligeramente más favorecidos con el bono o la canasta alimentaria 
(22.5 %) que los hogares de las mujeres (21.2 %).

Al respecto, cabe recordar las respuestas reportadas en una 
encuesta nacional realizada por CPI (2020) en el ámbito 
nacional urbano a personas de 18 años y más: muestran que 
el 72.2 % de los hogares urbanos no recibieron ningún tipo de 
apoyo ni del Gobierno nacional ni del gobierno local, así como 
tampoco de instituciones privadas.

Gráfico 10
Conocimiento y participación en los programas sociales de apoyo 
a los más pobres por parte de las personas adolescentes y jóvenes 

encuestadas según sexo y área de residencia (%)

Mujer

Rural

Hombre

Urbana

TOTAL

Sí, mi hogar lo ha recibido Sí, pero mi hogar no ha recibidoNo

3.6 % 5.5 %

5.7 % 4.0 %

4.1 %

21.2 % 22.5 %

21.6 %

28.7 % 20.9 %

75.1 %

75.2 %

74.3 %

72.0 %

65.6 %

Comparando las áreas urbana y rural, se observa que las 
personas adolescentes y jóvenes rurales muestran mayor 
desconocimiento que sus pares urbanos sobre los programas 
gubernamentales de apoyo a los más pobres en el marco 
de la pandemia (5.7 % y 4 % respectivamente), aunque 
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la diferencia no es muy marcada. De otro lado, según las 
respuestas de las personas encuestadas, los hogares rurales 
fueron más favorecidos con estos programas en comparación 
con los hogares urbanos, con una diferencia de 7.8 puntos 
porcentuales (gráfico 10).

Es interesante anotar que la misma encuesta de CPI (2020) 
mencionada líneas antes reveló diferencias en cuanto a los 
beneficiarios de los programas de apoyo según ubicación 
geográfica en el marco de la pandemia: el 32.6 % de los hogares 
de costa y sierra norte fueron beneficiados, porcentaje que 
supera a los hogares beneficiarios de la zona oriente (28.6 %).

v) Escasez de alimentos reportada por las personas 
adolescentes y jóvenes encuestadas

La encuesta introdujo una pregunta sobre escasez de alimentos 
en la comunidad. El 35.5 % de las personas encuestadas 
reportaron haber sufrido escasez de alimentos. En este caso, una 
mayor proporción de mujeres dieron una respuesta afirmativa 
en comparación con los hombres (36.3 % versus 33.1 %).

Gráfico 11
Escasez de alimentos reportada por las personas adolescentes y jóvenes 

encuestadas según sexo y área de residencia (%)
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Al observar la respuesta diferenciada por área geográfica, la 
percepción de escasez de alimentos en el área rural duplica 
al área urbana. El 62.3 % de adolescentes y jóvenes del área 
rural declararon que existe escasez de alimentos en sus 
comunidades, mientras que en el área urbana el 33 % de 
encuestados dieron esa respuesta.

vi) Personas adolescentes y jóvenes encuestadas que 
reportan que contaron con recursos para comprar 
alimentos

Tal como se muestra en el gráfico 12, las tres cuartas partes 
de los adolescentes y jóvenes encuestados, de ambos sexos, 
declararon que tienen recursos para comprar alimentos, pero 
esta situación varía si se observan las respuestas diferenciadas 
por sexo y por áreas de residencia. El porcentaje de mujeres 
adolescentes y jóvenes que mencionaron contar con recursos 
para comprar alimentos (75.9 %) supera ligeramente (dos 
puntos porcentuales) al de hombres.

Según el área de residencia, el 54.9 % de las personas 
adolescentes y jóvenes del área rural manifestaron no contar 
con recursos para comprar alimentos, más del doble que en el 
caso de quienes viven en el área urbana (21.8 %).

Los datos que reporta la encuesta de CPI (2020) 
mostraría un panorama más crítico que el 
reportado por la encuesta virtual de Naciones 
Unidas, ya que el 76.6 % de las personas de 
18 años o más a nivel nacional declararon que 
requieren ayuda y el 70.2 % identificó que el 
tipo de ayuda que necesitan son alimentos. 
En esta misma encuesta de CPI (2020) para 
Lima y Callao, el 73.3 % declaró que no recibió 
ayuda durante el periodo de cuarentena; 
en contraste, el 19.5 % afirmó haber tenido 
apoyo del Gobierno central y el 4.8 %, de sus 
municipalidades.
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vii) Acceso a material de protección personal reportado por 
las personas adolescentes y jóvenes encuestadas

La encuesta indagó acerca del acceso de las personas 
encuestadas o sus familias a material de protección frente a 
la COVID-19, como mascarillas, gel antibacterial, jabón para 
manos, guantes, entre otros. El 90.4 % declaró haber tenido 
acceso, ya sea porque los recibió de alguna institución (6 %) 
o porque los adquirió (84.3 %). Entre las instituciones que 
entregaron material de protección, destacan las empresas 
donde trabajaban las personas encuestadas (4.2 %).

La tabla 3 presenta el acceso diferenciado a material de 
protección entre mujeres y hombres, y entre áreas rural 
y urbana. El 8.6 % de mujeres no tuvieron acceso a ningún 
material de protección, mientras que en el caso de los hombres 
el 12.4 % no tuvo acceso. En cuanto al área de residencia, 
mientras el 29.8 % de las personas encuestadas que habitan 
en el área rural declararon que no tuvieron acceso, en el área 
urbana este porcentaje desciende a 7.8 %, lo cual muestra 
nuevamente una amplia brecha urbano-rural.

Gráfico 12
Personas adolescentes y jóvenes encuestadas que reportaron contar con 

recursos para comprar alimentos, según sexo y área de residencia (%)

NoSí
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viii) Apoyo social para alimentación (bono o canasta de 
alimentos) reportado por las personas adolescentes y 
jóvenes encuestadas

De acuerdo con lo reportado en la tabla 4, el 75.5 % declaró 
no haber recibido, ni ellos ni sus familias, apoyo para la 
alimentación, sea a través de bonos o de canasta de alimentos. 
En el caso de las personas encuestadas que habitan en 
zona rurales, el 62.6 % declaró no haber recibido ese apoyo, 
mientras que en zonas urbanas el 76.7 % señaló lo mismo. 
Es importante resaltar que en el grupo de quienes recibieron 
apoyo para alimentos, el 21.1 % declaró haberlo recibido del 
Gobierno, proporción que en zonas rurales se incrementa 
a 31.7 %. Las otras fuentes de apoyo, como organismos no 
gubernamentales, empresa privada e iglesia, aparecen con 
porcentajes mínimos.

Tabla 3
Acceso a material de protección personal reportado por las personas 

adolescentes y jóvenes encuestadas según sexo y área de residencia (%)

Acceso
Sexo Área de 

residencia Total

Mujer Hombre Rural Urbana

No 8.6 12.4 29.8 7.8 9.6

Sí, lo he recibido del Gobierno 0.9 0.5 1.6 0.7 0.8

Sí, lo he recibido de una ONG 0.7 0.6 0.0 0.7 0.7

Sí, lo he recibido de la empresa 
donde trabajo

4.5 3.2 0.0 4.5 4.2

Sí, lo he recibido de la iglesia 0.5 0.0 0.0 0.5 0.4

Sí, lo he comprado 84.8 83.3 68.6 85.8 84.3

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

En general, las mujeres dieron 
una mejor valoración a la gestión 
gubernamental frente a la COVID-19.
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ix) Valoración otorgada por las personas adolescentes 
y jóvenes encuestadas a la respuesta del Gobierno a la 
emergencia por la COVID-19

Como se observa en el gráfico 13, la respuesta gubernamental 
a la emergencia tiene una buena valoración por parte de los 
adolescentes y jóvenes de ambos sexos. El 55.3 % la calificó 
como muy buena o buena (14.1 % y 41.2 % en cada caso), 
mientras que el 37.2 % la calificó como regular.

En general, las mujeres dieron una mejor valoración a la 
gestión gubernamental frente a la COVID-19: el 58 % de las 
mujeres adolescentes y jóvenes la califican como muy buena 
y buena, mientras que en el caso de los hombres solo el 48.2 % 
la califica así. En una valoración adversa, un 4.3 % de los 
hombres la califica como muy mala, en tanto que las mujeres 
en esta categoría solo alcanzan el 1.3 %.

En el área urbana, la gestión gubernamental está mejor 
calificada que en el área rural. Mientras que el 44.3 % de 
adolescentes y jóvenes rurales, de ambos sexos, la califican 
como muy buena o buena, el 56.4 % de adolescentes y jóvenes 
urbanos, también de ambos sexos, le dan esa calificación.

Cabe señalar que, en general, la aprobación ciudadana de la 
gestión gubernamental frente a la pandemia captada a través 
de encuestas de opinión fue variando según transcurrió el 
tiempo. Al inicio de la cuarentena, en marzo de 2020, el 83 % 
de las personas entrevistadas aprobaron el desempeño del 
Gobierno frente a la COVID-19 (IPSOS, 2020a). En abril, la 
aprobación bajó al 59 % (IPSOS, 2020b). En junio, el 7 % de 

Tabla 4
Apoyo social para alimentación reportado por las personas adolescentes y 

jóvenes encuestadas según fuente, sexo y área de residencia (%)

Apoyo
Sexo Área de residencia

Total
Mujer Hombre Rural Urbana

No 76.0 74.3 62.6 76.7 75.5

Sí, del Gobierno 20.9 21.8 31.7 20.2 21.1

Sí, de una ONG 1.0 1.2 0.8 1.1 1.1

Sí, de la empresa donde 
trabajo

1.0 1.7 2.4 1.1 1.2

Sí, de la iglesia 1.1 1.0 2.5 0.9 1.1

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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las personas entrevistadas consideraron que el desempeño 
gubernamental en el campo de la salud estaba muy bien y el 
42 % consideró que el Gobierno hacía lo que puede dentro de 
las limitaciones que el país enfrenta desde hace muchos años 
(IPSOS, 2020c).

CPI (2020) estimó que, en mayo de 2020, la aprobación de la 
población urbana al desempeño gubernamental era de 83.6 %; 
lo más valorado era la medida de la cuarentena (33.8 %) y 
la otorgación de bonos (30.1 %). Las críticas se centraron en 
la distribución de los bonos porque no llegaron a todas las 
personas necesitadas o se cometieron errores en el padrón 
de beneficiarios (24.6 %), y por encargar la responsabilidad a 
las municipalidades para distribuir vívere s, ya que, según las 
respuestas, estas no tienen capacidad, hay mucha corrupción 
y se benefició a personas que no necesitaban la ayuda (14.1 %).

Gráfico 13
Valoración otorgada por las personas adolescentes y jóvenes 

encuestadas a la respuesta del Gobierno a la emergencia por la 
COVID-19 según sexo y área de residencia (%)
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5.3. Impacto en la educación
Como se observa en la tabla 5, el 32.3 % de las personas 
adolescentes y jóvenes que participaron en la encuesta 
declararon que tienen educación secundaria y el 24.4 %, 
educación superior universitaria incompleta, mientras que el 
30.3 % tiene una profesión universitaria.

El nivel educativo alcanzado diferenciado por sexo muestra 
que tanto mujeres como hombres alcanzan un nivel similar 
de educación secundaria (32 % y 33.1 % respectivamente) y 
educación superior universitaria completa (30.2 % y 30.6 % 
respectivamente).

A modo de información de contexto, vale la pena resaltar que 
el Censo 2017 da cuenta de que el 52.8 % de las personas de 15 
a 29 años tienen estudios de secundaria y el 13.5 % alcanza 
educación superior universitaria incompleta. El 9.1 % tiene 
educación primaria y las mujeres presentan una situación de 
desventaja en comparación con los hombres (10.2 % versus 
8 %), probablemente por la ausencia de servicios educativos, 
el ingreso tardío a la educación o la menor valoración de la 
educación para las mujeres de parte de las familias. En cuanto 
a la educación superior universitaria, las mujeres tienen 
mayor acceso que los hombres jóvenes (23.2 % y 20.7 % en 
cada caso), probablemente por el ingreso de los hombres al 
mercado laboral de manera más temprana que las mujeres, ya 
sea por necesidad o por tener mayores ofertas laborales que 
los lleva a dejar de estudiar.

Según la zona de residencia, los resultados de la encuesta 
virtual de Naciones Unidas muestran que, en el área rural, 
el 36.9 % de jóvenes tienen educación secundaria y el 36.1 % 
cuenta con educación superior universitaria incompleta; 
mientras que en el área urbana el 31.8 % tiene estudios de 
secundaria y el 31.5 % ha alcanzado educación superior 
universitaria completa.

El nivel educativo alcanzado diferenciado por 
sexo muestra que tanto mujeres como hombres 
alcanzan un nivel similar de educación secundaria 
y educación superior universitaria completa.
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Con respecto a la situación educativa actual, debemos advertir 
que la cuarentena ha provocado cambios en las trayectorias 
educativas de las y los estudiantes peruanos. Una de las 
estrategias asumidas por el Gobierno en el ámbito educativo 
frente a la pandemia fue la suspensión de las clases escolares 
presenciales. En marzo de 2020, el Ministerio de Educación 
anunció el año escolar en la modalidad virtual lanzando la 
estrategia Aprendo en casa, orientada a la educación preescolar, 
primaria y secundaria. En corto plazo, desarrollaron una 
plataforma virtual y materiales educativos. En la medida 
en que fue implementándose el programa, se identificaron 
problemas de acceso a internet, por lo que se agregaron 
modalidades de enseñanza a través de radio y televisión, así 
como tablets con internet móvil para responder a la brecha 
digital. Cabe señalar que, al inicio de la pandemia, el país tenía 
muy poco desarrollo de herramientas digitales para apoyar el 
proceso de enseñanza en el contexto escolar (BID, 2020).

Los colegios privados también suspendieron las clases 
presenciales y desarrollaron alternativas de educación a 
distancia. Para la educación superior, universitaria y no 
universitaria, también se suspendieron las clases presenciales, 
y las universidades desarrollaron plataformas virtuales para 
la enseñanza.

Tabla 5
Nivel educativo alcanzado por las personas adolescentes y jóvenes encuestadas 

según sexo y área de residencia (%)

Nivel educativo
Sexo Área de residencia

Total
Mujer Hombre Rural Urbana

Primaria 0.7 0.7 0.0 0.9 0.7

Secundaria 32.0 33.1 36.9 31.8 32.3

Educación superior 
universitaria incompleta

23.7 26.3 36.1 23.3 24.4

Educación superior 
universitaria completa

30.2 30.6 16.4 31.5 30.3

Maestría 3.5 2.5 2.5 3.2 3.2

Doctorado 0.1 0.3 0.7 0.2 0.1

Otro 9.8 6.5 7.4 9.1 9.0

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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Según lo declarado en la encuesta, la cuarta parte de las 
personas encuestadas no se encuentra estudiando (24.7 %). 
Si a este porcentaje se suma el 9.5 % que no recibe clases a 
distancia y el 8.1 % de quienes tienen clases virtuales pero no 
tienen acceso a internet, el grupo de adolescentes y jóvenes 
encuestados que no se encuentra estudiando alcanza el 
42.3 %, lo que resulta preocupante (tabla 6).

Para quienes se encuentran estudiando en forma remota 
(57.8 %), la educación virtual tiene diferentes matices. Solo 
el 23.6 % de quienes estudian de manera virtual declararon 
no tener problemas de conectividad y únicamente el 13.2 % 
considera que todo ha ido bien con las clases virtuales.

Al comparar las respuestas de mujeres y hombres, se evidencia 
el menor acceso de las mujeres a la educación a distancia 
por problemas de conectividad. En términos cuantitativos, el 
porcentaje de mujeres que no pueden continuar sus estudios 
por falta de acceso a internet es mayor que en los hombres 
(9 % y 5.8 % respectivamente).

Se observa que el grupo de 20 a 24 años es el que declara en 
mayor proporción (12.5 %) que no recibe clases a distancia luego 
de haberse cancelado sus clases presenciales, en comparación 
con el grupo de 15 a 19 años (7.1 %) y el grupo de 25 a 29 años 
(6.9 %). En el caso del grupo adolescente (15-19 años), el 9.7 % 
declaró que, si bien continúan sus clases en línea, no tienen 
acceso a internet para poder participar.

Además, el acceso a internet y por ende a la 
educación a distancia es un problema que 
enfrentan en mayor medida quienes viven en 
el área rural en comparación con los que viven 
en el área urbana. El 11.9 % de adolescentes 
y jóvenes del área rural no reciben clases a 
distancia y el 22.5 % no tiene acceso a internet 
para participar en las clases virtuales; es 
decir, más de un tercio de los jóvenes rurales 
no tienen acceso a la educación remota.

El acceso a internet y por ende a la 
educación a distancia es un problema 
que enfrentan en mayor medida quienes 
viven en el área rural en comparación con 
los que viven en el área urbana.
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Tabla 6
Situación educativa actual de las personas adolescentes y jóvenes encuestadas 

según sexo, edad y área de residencia (%)

Situación 
educativa

Sexo Edad Área de 
residencia

Total
Mujer Hombre 15-19 

años
20-24 
años

25-29 
años Rural Urbana

No estudio 24.7 24.6 5.7 18.8 50.0 17.2 25.3 24.7

Se han cancelado 
las clases 
presenciales y no 
recibo clases a 
distancia

8.9 11.0 7.1 12.5 6.9 11.9 9.2 9.5

Se han cancelado 
las clases 
presenciales, 
pero continúo 
estudiando 
en línea sin 
problemas de 
conexión

23.7 23.3 31.5 25.4 14.1 19.9  24.0 23.6

Se han cancelado 
las clases 
presenciales, 
continúan clases 
en línea, pero no 
tengo acceso a 
internet

9.0 5.8 9.7 8.5 6.1 22.5 6.8 8.1

Se han 
implementado 
clases en línea y 
creo que están 
siendo muy 
exigentes

14.5 14.4 21.0 15.9 6.7 11.3 14.7 14.5

Se han 
implementado 
clases en línea 
y creo que no 
están siendo 
muy exigentes

6.3 6.9 8.2 6.8 4.5 6.6 6.6 6.5

Se han 
implementado 
clases en línea y 
todo ha ido muy 
bien

12.9 14.0 16.8 12.1 11.7 10.6 13.4 13.2

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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Es importante destacar también que el 14.5 % de las personas 
encuestadas consideran que las clases en línea son muy 
exigentes y que solo el 13.2 % de los jóvenes de ambos sexos 
consideran que las clases virtuales han ido muy bien.

En la encuesta aplicada por CPI (2020), el 59.8 % de la 
población urbana encuestada declaró no estar satisfecha con 
las clases remotas. Las principales razones de insatisfacción 
se relacionan a aspectos metodológicos, como el tiempo 
reducido de clases, indicaciones pedagógicas poco claras, el 
contenido no es bueno, no hay interacción alumno-docente, 
exceso de tareas o no hay respuestas rápidas de los docentes 
ante consultas.

Los datos recolectados en la encuesta virtual de Naciones 
Unidas contribuyen a constatar que el acceso a tecnología y 
conectividad resulta vital para la continuidad de la educación 
en contextos de emergencia. La disponibilidad de una 
computadora y la conectividad a internet desde el hogar se 
convierten en condiciones básicas para el acceso a la educación 
básica y superior.

Cabe destacar que, según la ENAHO (INEI, 2020a), al cierre 
del primer trimestre de 2020, se reportó que solo el 40.1 % 
de los hogares peruanos tienen conexión a internet. Si bien 
este dato significó un incremento de 3.4 puntos porcentuales 
respecto del periodo enero-marzo de 2019, el cierre de la 
brecha digital persiste como desafío. Según la misma fuente, 
en Lima Metropolitana el 72.6 % de la población de 6 o más 
años usa internet, mientras que en Huancavelica el porcentaje 
se reduce a 26.3 % y en Amazonas, a 26.1 %, lo cual muestra 
importantes brechas según el ámbito geográfico. De otro lado, 
el 77 % de la población peruana cuya lengua materna es el 
castellano accede a internet, en tanto que, en el caso de las 
personas quechuahablantes, es solo el 26 %. La misma fuente 
da cuenta de que, en el primer trimestre de 2020, de cada 
100 hogares 36 tenían al menos una computadora. De esos 
hogares, el 94 % destina la computadora para uso exclusivo 
del hogar, es decir, para actividades académicas, profesionales 
o de estudio. El 5.7 % utiliza la computadora para el hogar y 
el trabajo (fuera del hogar) y solo el 0.4 % de hogares usa la 
computadora exclusivamente para el trabajo (fuera del hogar). 
Según áreas de residencia, Lima Metropolitana presenta una 
mayor proporción de hogares con computadoras (52.9 %), 
seguida de otras zonas urbanas, donde el 38.3 % de hogares 
cuentan con computadora, mientras que en el área rural tan 
solo el 7.5 % de los hogares tienen computadora.

En el caso de las personas adolescentes y jóvenes que 
participaron en la encuesta virtual de Naciones Unidas, el 

Es importante 
destacar también 
que el 14.5 % 
de las personas 
encuestadas 
consideran que 
las clases en 
línea son muy 
exigentes y que 
solo el 13.2 % 
de los jóvenes 
de ambos sexos 
consideran 
que las clases 
virtuales han ido 
muy bien.
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13.1 % declaró que no tiene computadora, el 55.1 % señaló que 
tiene computadora personal –es decir, para uso exclusivo– y el 
31.8 % declaró que en su hogar hay una computadora pero que 
es compartida con otros miembros de la familia (gráfico 14). 
Sin duda, la falta de acceso a tecnología o el uso compartido 
restan posibilidades para acceder a información y educación 
en la modalidad virtual.

Gráfico 14
Acceso a computadora por parte de las personas adolescentes y jóvenes 

encuestadas según sexo, área de residencia y edad (%)

15-19 años

20-24 años

25-29 años

37.5 %18.0 % 44.5 %

9.7 % 63.9 % 26.4 %

13.2 % 53.6 % 33.2 %

Mujer

Rural

Hombre

Urbana

TOTAL

12.0 % 15.9 % 25.3 %

58.8 %

44.3 %

28.7 %

27.0 %

10.2 % 32.1 %

57.7 %

13.1 % 31.8 %

55.1 %

34.3 %

53.7 %

El gráfico 14 presenta también información sobre el acceso a 
computadora diferenciada por sexo, grupos etarios, y ámbitos 
rural y urbano. Resalta que el 44.3 % de adolescentes y jóvenes 
rurales no tienen computadora en el hogar, así como el 18 % 
de los adolescentes de 15 a 19 años. El uso compartido de 

No Sí, compartida por todosSí, personal
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la computadora con otros miembros de la 
familia afecta en mayor proporción a las 
mujeres (34.3 %) que a los hombres (25.3 %). 
Del mismo modo, esta situación afecta en 
mayor proporción a los grupos de menor edad. 
En el caso de las personas adolescentes, el 
37.5 % declara que comparte la computadora 
con otras personas del hogar, seguido del 
grupo de jóvenes de 20 a 24 años, en el que el 
33.2 % dio esa misma respuesta.

En cuanto al acceso a internet (gráfico 15), 
las respuestas de las personas encuestadas 
dan cuenta de que el 73.2 % tiene acceso a 
internet en sus hogares. De este grupo, el 
39.7 % declaró que la internet es estable y el 
33.5 % calificó como muy mala la conexión 
de internet. Otra modalidad mediante la que 
acceden a internet es a través del teléfono 
móvil (18.7 %) o pagando el servicio fuera de 
su casa en cabinas que ofrecen el servicio 
(2.2 %). El 5.9 % de las personas encuestadas 
declararon que no tienen acceso a internet.

En cuanto al acceso a internet diferenciado por algunas 
variables, destaca la mayor falta de acceso a internet por 
parte de las personas adolescentes y jóvenes del área rural 
(19.6 %), los adolescentes de 15 a 19 años (8.9 %) y los hombres 
(7.2 %). Si a la falta de internet se agrega la situación de 
conexión inestable, el acceso a través del teléfono móvil y el 
tener que pagar por el servicio en una cabina, el porcentaje 
de adolescentes y jóvenes que enfrentan dificultades para la 
conectividad se incrementa sustantivamente (60.3 %). En el 
área rural, se incrementa a 90.2 %, lo que resulta aún más 
preocupante.

El uso compartido de la computadora con 
otros miembros de la familia afecta en 
mayor proporción a las mujeres (34.3 %) 
que a los hombres (25.3 %).
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5.4. Situación laboral actual
El empleo en el Perú se ha visto afectado por las medidas 
tomadas por el Gobierno frente a la pandemia de la COVID-19. 
Según INEI (2020b), «en el trimestre abril-mayo-junio del 
año 2020 comparado con similar trimestre del año 2019, 
la población ocupada del país disminuyó en 39.6 %, que 
equivale a 6 millones 720 mil personas. Al analizar por área de 
residencia, la población ocupada del área urbana decreció en 
49 % (6 474 500) y del área rural en 6.5 % (245 500)».

Gráfico 15
Acceso a internet por parte de las personas adolescentes y jóvenes 

encuestadas según sexo, edad y área de residencia (%)

15-19 años

20-24 años

25-29 años

36.0 % 15.2 % 2.1 %

3.7 %

2.4 %

8.9 % 37.7 %

3.9 % 27.1 % 46.7 % 20.5 %

5.9 % 36.2 % 36.3 % 19.2 %

Mujer
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Hombre

Urbana

TOTAL

2.4 % 1.6 %

22.4 %

18.7 %

5.9 %

33.5 %

39.7 %

42.9 %

34.0 %

28.8 %

33.1 %

9.8 %

19.6 %
8.6 %

17.2 %
4.4 %

1.5 %

2.2 %

17.4 %

34.7 % 30.3 %

40.1 % 38.6 %

5.4 % 7.2 %

Tengo que salir de casa 
para poderme conectar 
a internet (pagado)

Me conecto 
únicamente a 
través de mi móvil

Sí hay acceso a 
internet en mi casa 
con conexión estable

Sí hay acceso a internet 
en mi casa, pero la 
conexión es muy mala

No hay acceso 
a internet en 
mi casa
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Sin embargo, en 2019, las menores tasas de actividad se 
presentaron en las mujeres jóvenes. Así, la tasa de actividad 
de los y las adolescentes y jóvenes entre 14 y 29 años fue de 
58.3 %, y se encontraron brechas por sexo: 64.5 % en el caso de 
los hombres y 52.2 % en el de las mujeres (INEI y UNFPA, 2020).

En la encuesta virtual de Naciones Unidas, el 21.4 % de las 
personas adolescentes y jóvenes encuestadas declararon tener 
trabajo. El 10.9 % declaró tener un trabajo remunerado de 
tiempo completo, el 5.3 % señaló tener un trabajo remunerado 
a medio tiempo, el 1.8 % realiza trabajo doméstico no 
remunerado y el 3.4 % declaró tener un trabajo con jornada 
reducida debido a la pandemia de la COVID-19 (tabla 7).

Es importante resaltar que el 34.6 % de las personas 
encuestadas declararon que no trabajan, con un porcentaje 
similar en los hombres (35.1 %) y en las mujeres (34.4 %). Si 
se suma el porcentaje de adolescentes y jóvenes que estaban 
desempleados desde antes de la presencia de la COVID-19 
(10.2 %), de quienes perdieron el empleo por la pandemia 
(9.8 %) y de aquellos a quienes se les suspendió el contrato 
temporalmente a causa de la emergencia sanitaria (4.1 %), 
el porcentaje de jóvenes que se encuentran desocupados se 
incrementa a 58.7 %. 

Según la OIT (2020), el aumento de la desocupación y la menor 
generación de nuevos empleos suelen tener un impacto 
importante en las personas jóvenes y un impacto aun mayor 
en algunos grupos en situación de vulnerabilidad, como 
personas migrantes, indígenas o que viven con discapacidad. 
Las lecciones aprendidas de crisis anteriores han demostrado 
que las personas jóvenes suelen estar entre las primeras en 
perder empleos en momentos de dificultad y no los recuperan 
con tanta rapidez cuando se produce una recuperación.

El aumento de la desocupación y la menor 
generación de nuevos empleos suelen tener un 
impacto importante en las personas jóvenes y 
un impacto aun mayor en algunos grupos en 
situación de vulnerabilidad.
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Tabla 7
Situación laboral actual de las personas adolescentes y jóvenes encuestadas, 

según sexo, edad y área de residencia (%)

Situación laboral
Sexo Edad Área de 

residencia
Total

Mujer Hombre 15-19 
años

20-24 
años

25-29 
años Rural Urbana

No trabajo 34.4 35.1 52.4 35.1 21.5 36.7 34.4 34.6

Trabajo remunerado 
de medio tiempo

4.5 7.7 2.7 5.7 6.6 4.8 5.4 5.3

Trabajo remunerado 
de tiempo completo

10.2 12.6 0.5 7.4 23.3 6.0 11.3 10.9

Trabajo doméstico 
y de cuidados no 
remunerado de 
tiempo completo

2.3 0.7 1.4 1.5 2.2 1.9 1.8 1.8

Perdí mi empleo 
a causa de la 
COVID-19

10.3 8.5 5.2 10.2 12.4 15.7 9.3 9.8

Mi contrato 
fue suspendido 
temporalmente 
debido a la 
COVID-19

3.8 4.7 0.9 4.1 6.3 3.0 4.2 4.1

Mi jornada de 
trabajo fue 
reducida debido a la 
COVID-19

3.6 3.0 0.7 3.0 6.0 3.6 3.4 3.4

Estoy desempleado 
desde antes de la 
COVID19, buscando 
empleo

10.3 9.8 4.1 10.6 13.8 9.6 10.2 10.2

Dependo 
financieramente de 
mis padres

20.6 17.9 32.1 22.4 7.9 18.7 20.0 19.9

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

En la encuesta virtual de Naciones Unidas, la situación 
laboral muestra algunas diferencias por sexo, edad y área 
de residencia. Una primera diferencia se encuentra entre las 
personas adolescentes y jóvenes con trabajo remunerado a 
tiempo completo. Los hombres muestran una ventaja frente 
a las mujeres (12.6 % y 10.2 % en cada caso). La situación de 
desempleo antes de la pandemia de la COVID-19 afectaba 
más a las mujeres que a los hombres (10.3 % y 9.8 % 
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respectivamente), aunque no es una diferencia significativa. 
De otro lado, se observa que en el grupo de quienes perdieron el 
empleo (9.8 %), la situación afectó más a las mujeres que a los 
hombres (10.3 % y 8.5 % respectivamente). Además, el grupo 
de 25 a 29 años fue más afectado por la pérdida de empleo 
que el grupo comprendido entre los 20 y 24 años (12.4 % y 
10.2 % en cada caso). Resalta el hecho de que el grupo más 
afectado fue el de adolescentes y jóvenes rurales de ambos 
sexos: 15.7 % declaró haber perdido su empleo frente al 9.3 % 
de quienes pertenecen al área de residencia urbana.

En menor proporción, la suspensión del contrato y la reducción 
de la jornada laboral impactaron en la trayectoria laboral de 
las personas jóvenes (4.1 % y 3.4 % respectivamente). Estas 
situaciones afectaron en similar medida a los adolescentes y 
jóvenes urbanos y rurales de ambos sexos.

5.5. Acceso a servicios de salud, de salud 
sexual y reproductiva, y para la atención de la 
violencia basada en género

i) Acceso a servicios de salud en general, y a servicios de 
salud sexual y reproductiva

La cuarentena también afectó el acceso a los servicios de salud. 
Inicialmente, una de las medidas del Gobierno fue cerrar los 
establecimientos de salud del primer nivel de atención, lo cual 
ocasionó que se suprimieran consultas, tratamientos, provisión 
de consejería y de métodos anticonceptivos modernos, entre 
otros.

Según se observa en la tabla 8, el 5.7 % de las personas que 
participaron en la encuesta manifestaron que tuvieron 
síntomas asociados a la COVID-19, como fiebre, cansancio, tos 
seca, dolor de cabeza, etc. Sin embargo, no recibieron atención 
médica. Este grupo está representado en mayor porcentaje por 
hombres (7.5 %) que por mujeres (5 %), y por adolescentes y 
jóvenes del área urbana (5.9 %) que por aquellos que viven en 
el área rural (3.1 %).

Las personas adolescentes y jóvenes encuestadas que 
enfrentan problemas de salud crónicos (VIH, diabetes, 
hipertensión, cáncer, etc.) declararon dos situaciones: el 2.7 % 
dejó de recibir tratamiento, pero el 4.6 % reportó que continúa 
recibiéndolo. Los adolescentes y jóvenes de ambos sexos del 
área urbana son quienes señalan en mayor proporción haber 
dejado de recibir su tratamiento a causa de la COVID-19 que 
sus pares del área rural (2.9 % versus 1.5 % en cada caso).

La cuarentena 
también afectó 
el acceso a los 
servicios de salud, 
ocasionó que 
se suprimieran 
consultas, 
tratamientos, 
provisión de 
consejería y 
de métodos 
anticonceptivos 
modernos, entre 
otros.
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Con respecto al acceso a métodos anticonceptivos gratuitos, el 
10 % de las personas encuestadas reportaron que no tuvieron 
acceso y el 1.3 % señaló que continúa accediendo a ellos. Las 
mujeres adolescentes y jóvenes que respondieron la encuesta 
declararon en proporción ligeramente mayor con respecto 
a los hombres no haber podido acceder a anticoncepción 
gratuita (10.3 % y 9.1 % respectivamente). De acuerdo con los 
resultados de la encuesta virtual, los adolescentes y jóvenes 
urbanos de ambos sexos serían los más afectados en cuanto 
al acceso a anticoncepción gratuita debido a la pandemia, 
en contraste con el grupo que vive en zonas rurales (10.2 % 
y 7.8 % en cada caso). El 36.3 % de las personas adolescentes 
y jóvenes que participaron en la encuesta señalaron que no 
requirieron métodos anticonceptivos.

Cabe destacar que el 21.6 % de las personas encuestadas 
mencionaron sentir temor de acudir a un establecimiento de 
salud por el riesgo de ser discriminadas. Este sentimiento es 
mayor en los hombres (25.1 % versus 20.3 % en el caso de las 
mujeres) y en quienes viven en el área rural, si se les compara 
con sus pares urbanos (31.3 % y 20.7 % respectivamente).

Tabla 8
Acceso a servicios de salud en general y a servicios de salud sexual y 

reproductiva por parte de los adolescentes y jóvenes encuestados según sexo y 
área de residencia (%)

Situación
Sexo Área de 

residencia Total
Mujer Hombre Rural Urbana

Tengo síntomas de COVID-19; sin embargo, no he 
podido contactar/no he recibido atención médica

5.0 7.5 3.1 5.9 5.7

Tengo una enfermedad crónica (VIH, diabetes, 
hipertensión, cáncer, etc.) y he dejado de recibir 
mi tratamiento a causa de la COVID-19

2.9 2.7 1.5 2.9 2.7

Tengo una enfermedad crónica (VIH, diabetes, 
hipertensión, cáncer, etc.), pero continúo con mi 
tratamiento

3.5 7.5 3.1 4.7 4.6

Me da temor acceder a un servicio de salud y 
sentirme discriminado

20.3 25.1 31.3 20.7 21.6

He dejado de contar con acceso a anticonceptivos 
gratuitos

10.3 9.1 7.8 10.2 10.0

He seguido accediendo a anticonceptivos gratuitos 1.0 2.1 1.6 1.3 1.3

No he requerido métodos anticonceptivos 37.6 32.6 32.8 36.6 36.3

Otro 19.4 13.4 18.8 17.7 17.8

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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La encuesta virtual de Naciones Unidas también indagó sobre 
el acceso gratuito a métodos anticonceptivos antes de la 
pandemia (gráfico 16). El 27.9 % de las personas adolescentes 
y jóvenes encuestadas reportaron tener acceso a métodos 
anticonceptivos gratuitos, aunque se observan diferencias por 
sexo, edad y área de residencia.

Los hombres muestran mayor acceso a métodos anticonceptivos 
en comparación con las mujeres (32.3 % versus 26.2 %). Según 
los grupos de edad, los adolescentes de 15 a 19 años declararon 
un menor acceso a métodos anticonceptivos respecto de los 
grupos de 20 a 24 años y de 25 a 29 años (77.3 %, 72.2 % y 
68.7 % respectivamente).

La mayor brecha en el acceso a métodos 
anticonceptivos se observa entre el grupo de 
adolescentes y jóvenes del área rural (19.7 %) 
con respecto a quienes viven en el área 
urbana (28.6 %).

Aunque sin fines de comparación, cabe 
mencionar los datos de la ENDES 2019 
(INEI, 2020c). En esta, la prevalencia del 
uso de métodos anticonceptivos en la 
población adolescente y joven en el Perú 
difiere según la edad y el tipo de método. 
El 70.3 % de adolescentes de 15 a 19 años 
utilizan un método anticonceptivo, pero 
solo el 48.8 % utiliza un método moderno. 
En el grupo de mujeres de 20 a 24 años, la 
prevalencia de uso actual es de 78.6 % y el 
de métodos modernos llega a 60.9 %. En 
el grupo de 25 a 29 años, el uso alcanza el 
80.3 % y el 61.6 % usa métodos modernos. 
El método anticonceptivo más usado por 
los tres subgrupos etarios es el inyectable. 
La ENDES 2019 reporta, además, que la principal fuente de 
abastecimiento de los métodos anticonceptivos es el sector 
público. El 61 % de las mujeres se abastece del inyectable en el 
sector público, aunque el 77 % que usa condones se abastece 
en el sector privado. Este dato es relevante en el contexto de 
la pandemia de la COVID-19 en tanto la discontinuidad de 
los servicios de salud sexual y reproductiva tiene un efecto 
directo en el acceso a la anticoncepción moderna por parte 
de la población adolescente y joven. A esta situación se suma 
la menor capacidad adquisitiva de los hogares para acceder 
a los métodos anticonceptivos en las farmacias debido a la 
disminución de los ingresos.
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La encuesta virtual de Naciones Unidas indagó también sobre 
el acceso a tratamiento antirretroviral para adolescentes 
y jóvenes que viven con VIH. Del total de las personas que 
respondieron la encuesta, 77 viven con VIH, lo que representa 
el 5 % del total. De este grupo, solo el 1 % declaró recibir 
tratamiento retroviral (gráfico 17).

Gráfico 16
Acceso antes de la pandemia a métodos anticonceptivos por 

parte de los adolescentes y jóvenes encuestados, según sexo, 
edad y área de residencia (%)
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Respecto de la pregunta referida a los servicios de salud que 
necesitaron las personas adolescentes y jóvenes durante 
la cuarentena, estas dieron múltiples respuestas que dan 
cuenta de sus diversas expectativas en cuanto a la oferta y las 
modalidades de servicios de salud.

Un aspecto importante es el de la salud mental de la 
población adolescente y joven. La emergencia de salud 
provocada por la pandemia de la COVID-19 y las medidas 
de contención implementadas por el Gobierno han tenido 
diversas consecuencias en este aspecto. El aislamiento físico, 
las restricciones en cuanto a las actividades sociales, las 
limitaciones económicas, el menor acceso a servicios de salud 
y la ausencia de soporte emocional, así como los problemas de 
continuidad en la atención de estos servicios, pueden provocar 
trastornos en la salud mental o agravar los problemas de salud 
mental existentes (Huarcaya-Victoria, 2020).

Como se muestra en la tabla 10, el 20.2 % de las personas 
adolescentes y jóvenes encuestadas reportaron tener la 
necesidad de servicios de psicología. De este total, el 15.7 % 
identificó el apoyo psicológico como necesidad debido al estrés 
y ansiedad por la situación, y el 4.4 % señaló que requería de 
servicios de psicología para continuar un tratamiento iniciado 
antes de la pandemia. Los servicios de psicología son solicitados 
por las mujeres en una proporción mayor que los hombres 
(20.8 % y 18.5 % respectivamente), aunque la diferencia no es 
tan significativa.

Gráfico 17
Acceso a retrovirales por parte de las personas adolescentes y jóvenes 

encuestadas (%)

NoSíNo vivo con VIH

95 % 5 %

4 % 1 %

Los servicios de 
psicología son 
solicitados por las 
mujeres en una 
proporción mayor 
que los hombres 
(20.8 % y 18.5 % 
respectivamente), 
aunque la 
diferencia no es 
tan significativa.



PERÚ: Impacto de la pandemia de la COVID-19 en el bienestar de adolescentes y jóvenes

50

Otros datos de la encuesta virtual (tabla 9) muestran que 
el 48.8 % manifestó haber tenido mayor estrés y el 18.9 %, 
ansiedad o ataques de pánico, situación que se presenta 
con mayor frecuencia en las mujeres y en el área urbana. 
Las mujeres son las que presentan mayor estrés (51.9 %) o 
ansiedad (19.9 %) que sus pares hombres. De igual manera, 
los adolescentes y jóvenes, de ambos sexos, del área urbana 
presentan más estrés (49.5 %) y ansiedad (19.5 %) que los que 
viven en el área rural (41 % manifestó sentir estrés y 12.3 %, 
ansiedad).

Cabe destacar también que el 26.6 % de las personas que 
respondieron la encuesta virtual manifestaron no haber 
experimentado nada fuera de lo común que altere su salud 
mental, ni estrés o ansiedad durante la cuarentena. Incluso el 
5.7 % manifestó que tuvo menos ansiedad y estrés que antes 
del estado de emergencia.

Otros estudios realizados en el Perú durante la cuarentena 
arrojan cifras preocupantes en cuanto a la afectación de la 
salud mental de la población en el contexto de la pandemia. 
Un estudio del MINSA (2020) encontró que el 41 % de las 
personas encuestadas presentaron depresión de moderada 
a severa y 12.8 % refirieron ideas suicidas. El mismo estudio 
muestra que el 30.8 % de las mujeres y el 23.4 % de los hombres 
tuvieron depresión. La más afectada fue la población joven 
comprendida entre los 18 y 24 años.

Tabla 9
Estado de salud mental durante la cuarentena reportado por las personas 
adolescentes y jóvenes encuestadas según sexo y área de residencia (%)

Situación
Sexo Área de 

residencia Total

Mujer Hombre Rural Urbana

No he experimentado nada fuera de lo 
común

18.5 33.1 35.2 21.3 22.5

No he experimentado ni estrés ni 
ansiedad

3.7 5.1 3.3 4.2 4.1

He estado con menor ansiedad 1.1 0.7 3.3 0.8 1.0

He estado con menos estrés 4.9 4.0 4.9 4.7 4.7

He experimentado mayor estrés 51.9 40.7 41.0 49.5 48.8

He tenido momentos de ansiedad o 
ataques de pánico

19.9 16.4 12.3 19.5 18.9

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Estudios 
realizados en 

el Perú durante 
la cuarentena 
arrojan cifras 
preocupantes 

en cuanto a la 
afectación de la 
salud mental de 
la población en 

el contexto de la 
pandemia. 
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Otro de los servicios identificados por las personas adolescentes 
y jóvenes encuestadas es el apoyo nutricional (13.3 %). Las 
mujeres superan en un punto porcentual a los hombres en la 
necesidad de este tipo de atención de la salud (13.5 % versus 
12.6 %) (tabla 10).

El 8.9 % identifica los servicios de salud sexual y reproductiva 
con el acceso a consejería (4.3 %) y con la entrega de métodos 
anticonceptivos a domicilio (4.5 %). No se observan mayores 
diferencias por sexo en la necesidad de estos servicios durante 
la cuarentena reportada por las personas encuestadas.

Tabla 10
Necesidades de servicios de salud durante la cuarentena reportadas por las 

personas adolescentes y jóvenes encuestadas según sexo (%)

Servicios Mujer Hombre Total

Nutrición 13.5 12.6 13.3

Apoyo nutricional 13.5 12.5 13.3

Psicología 20.8 18.5 20.2

Apoyo psicológico, ya que no lo he podido continuar por el 
confinamiento

4.0 5.6 4.4

Apoyo psicológico debido al estrés/ansiedad a causa de la 
situación actual

16.8 12.9 15.7

Salud sexual y reproductiva 8.6 9.4 8.9

Consejería sobre salud sexual y reproductiva 4.3 4.4 4.3

Entrega de métodos anticonceptivos a domicilio 4.4 5.0 4.5

Servicios de salud 54.6 56.6 55.1

Consultas médicas a domicilio 10.0 10.1 10.0

Consultas médicas presenciales 3.8 5.5 4.2

Consultas por telemedicina y/o telefónicas 13.7 12.6 13.4

Entrega de medicamentos a domicilio 13.8 13.1 13.6

Información sobre cuidados ante la COVID-19 11.8 13.1 12.2

Provisión de antirretrovirales para dos o tres meses 1.5 2.2 1.7

Nada en específico 2.4 3.0 2.6

Total 100.0 100.0 100.0

Respecto de la modalidad de oferta de servicios de salud, lo 
que más solicita la población encuestada, de ambos sexos, es 
la entrega de medicamentos a domicilio (13.6 %) y consultas 
por telemedicina (13.4 %), seguida por información sobre 
cuidados ante la COVID-19 (12.2 %) y consultas médicas a 
domicilio (10 %).
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ii) La violencia basada en género y el acceso a servicios

Sobre la violencia basada en género, hay que mencionar que 
el país cuenta con estadísticas de violencia contra la mujer y 
contra niños, niñas y adolescentes (NNA), pero no se tiene un 
registro de violencia contra las personas LGBTIQ+.

Diversos estudios muestran una alta prevalencia de la 
violencia contra la mujer. De acuerdo con el INEI (2020c), en 
2019, el 57.7 % de mujeres de 15 a 49 años sufrieron algún tipo 
de violencia alguna vez en la vida, con cifras muy cercanas en 
el área urbana y rural (58.3 % y 55.3 % respectivamente). Según 
la misma fuente, la violencia psicológica o verbal ejercida por 
el esposo o compañero es la forma de violencia más común 
en el país (52.8 %), seguida por la violencia física (29.5 %) y la 
violencia sexual (7.1 %). En el caso de las adolescentes de 15 a 
19 años, la prevalencia de la violencia ejercida por su pareja es 
de 57.7 %, en las jóvenes de 20 a 24 años es de 56.9 % y en las 
jóvenes de 25 a 29 años es de 53.8 % (INEI, 2020c). En 2019, en 
el país se registraron 55 565 casos de violencia contra niños, 
niñas y adolescentes. De ese total, el 65 % de víctimas fueron 
mujeres. La misma fuente refiere que el 45 % de niños, niñas y 
adolescentes sufrieron violencia psicológica; el 32 %, violencia 
física; el 22 %, violencia sexual; y el 1 %, violencia económica 
(MIMP y PNCVFS, 2020).

En la encuesta virtual de Naciones Unidas, el 50 % de las personas 
adolescentes y jóvenes que la respondieron perciben que la 
violencia basada en género se ha incrementado en el contexto de 
la pandemia. Las mujeres (52.4 %) y el grupo etario comprendido 
entre los 25 y 29 años (56.5 %) son quienes mayoritariamente 
opinaron que la violencia basada en género se ha incrementado. 
Según el área de residencia, la proporción de adolescentes y 
jóvenes urbanos y rurales que opinó que la violencia basada en 
género se ha incrementado es similar (gráfico 18).

Por otro lado, el 26.1 % de las personas encuestadas consideran 
que la violencia basada en género sigue igual, que no ha 
cambiado como consecuencia de la pandemia. Esta opinión 
está más representada en el grupo de las mujeres que en 
el de los hombres (27.4 % y 22.7 % respectivamente), en el 
grupo de adolescentes de 15 a 19 años (30.3 %) y en el grupo 
correspondiente al área urbana más que en el rural (26.4 % y 
23 % en cada caso).

Llama la atención que el 15.6 % de las personas adolescentes 
y jóvenes encuestadas manifestaran no tener idea de la 
situación de la violencia de género, cifra que se eleva a 22.5 % 
en el caso de los hombres, 19.6 % en adolescentes de 15 a 19 
años, y 18 % en adolescentes y jóvenes del área rural.

El país cuenta con 
estadísticas de 

violencia contra 
la mujer y contra 

niños, niñas y 
adolescentes 

(NNA), pero no se 
tiene un registro 

de violencia contra 
las personas 

LGBTIQ+.
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Gráfico 18
Percepción de las personas adolescentes y jóvenes encuestadas sobre la 
situación de la violencia basada en género en el contexto de la pandemia 

según sexo, edad y área de residencia (%)

15-19 años

20-24 años

25-29 años

30.3 %

48.4 % 15.2 %9.8 %

56.5 %

27.4 % 23.7 %
13.0 %

22.5 %
7.2 %

11.4 %

52.4 %

23.0 % 18.0 %

9.8 %

49.2 %

26.4 %
15.4 %

8.2 %

50.0 %

26.1 %

15.6 %

8.3 %

50.0 %

43.4 %

13.6 %7.2 %

43.2 % 19.6 %6.9 %

22.7 %

26.7 %
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Rural

Hombre

Urbana

TOTAL

En cuanto al acceso a servicios de atención de la violencia, 
la encuesta virtual de Naciones Unidas preguntó sobre 
la disponibilidad de medios para pedir ayuda en caso de 
violencia contra niñas, mujeres y población LGBTIQ+. El 50 % 
de las personas encuestadas, de ambos sexos, opinaron que no 
existen estos medios en su comunidad. Las mujeres (52.2 %) 
y el grupo de adolescentes y jóvenes del área rural (52.4 %) 
presentan los más altos porcentajes en este tipo de respuesta. 
Solo el 24.3 % considera que en su comunidad cuentan con 
medios para pedir ayuda en caso de violencia; esta opinión la 
tienen, en mayor medida, los hombres (28.1 %) y quienes viven 
en el área urbana (24.8 %) (gráfico 19).

No ha aumentado 
ni disminuido

Ha incrementado Ha disminuido No tengo idea
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Gráfico 19
Conocimiento de medios para pedir ayuda frente a la violencia reportada 
por las personas adolescentes y jóvenes que respondieron la encuesta, 

según sexo, edad y área de residencia (%)
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21.8 %
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48.7 % 24.5 %
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TOTAL

22.9 %
24.9 %

52.2 %

52.5 %

18.9 % 24.8 %

28.7 % 26.0 %

28.1 %

29.5 %

24.3 %

26.2 %

49.5 %

42.4 %

49.2 %

También se observa que un 26.2 % de las personas encuestadas 
no conocen si existen medios de denuncia. El desconocimiento 
es mayor en hombres, en el grupo de 15 a 19 años y en el 
grupo del área rural. Si este porcentaje se suma a quienes 
mencionaron que no existen servicios, el porcentaje se eleva 
a 75.7 %. Esta situación puede llevar a que no denuncien los 
casos de violencia o no busquen ayuda en caso de encontrarse 
en la situación de ser víctimas de violencia de género.

Otro tema que exploró la encuesta virtual fue la valoración de 
la respuesta del Gobierno para atender los casos de violencia 

Sí No No lo sé
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Gráfico 20
Valoración de la respuesta del Gobierno para atender los casos de 

violencia de género por parte de las personas adolescentes y jóvenes 
encuestadas, según sexo, edad y área de residencia (%)
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La calificación de regular es mayor en la zona rural (56.6 %). 
En el caso de la calificación mala, los hombres y el grupo de 
25 a 29 años son lo que la calificaron de ese modo en mayor 
proporción (32.3 % y 31.8 % respectivamente).

de género (gráfico 20). Más de la mitad de las personas 
encuestadas (52.7 %) consideran que la respuesta del Gobierno 
para atender la violencia de género es regular y el 29.5 % la 
califica como mala. Esta percepción puede estar relacionada 
con el alto porcentaje de desconocimiento de los servicios para 
atender la violencia de género que se señaló anteriormente.

Buena Regular Mala No lo sé
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5.6. Cambios en el entorno, uso del tiempo, 
respuesta comunitaria y voluntariado juvenil

i) Cambios en el entorno y en el uso del tiempo

El 90 % de las personas adolescentes y jóvenes que participaron 
en la encuesta virtual de Naciones Unidas consideran que la 
pandemia ha tenido un impacto en la disponibilidad del tiempo 
libre. De ellas, el 25.2 % declaró que tiene menos tiempo libre, 
mientras que el 64.7 % señaló que su tiempo libre aumentó 
entre 1 y más de 5 horas diarias (tabla 11).

Los cambios en el tiempo libre se diferencian por sexo, edad 
y área de residencia. Los hombres (10.6 %), las personas 
adolescentes de 15 a 19 años (14.4 %) y quienes viven en el área 
rural (21.3 %) consideran en mayor proporción con respecto a 
sus pares que no hubo cambios en el tiempo libre.

Las mujeres reportaron tener menos tiempo libre que antes de 
la pandemia (27.1 %) en comparación con los hombres (20.2 %). 
Este resultado se asocia, posiblemente, a que la recarga de 
las tareas domésticas y de cuidado de los menores y adultos 
mayores ha recaído en ellas y no en los hombres, lo que ha 
reducido su disponibilidad de tiempo libre. De igual modo, 
los adolescentes y jóvenes del área urbana, de ambos sexos, 
consideran que tienen menos tiempo libre si se comparan con 

el grupo de jóvenes rurales (25.9 % versus 
18 %).

En el caso de las mujeres, el aumento de sus 
horas libres ocurrió en menor proporción 
que en el caso de los hombres. Por ejemplo, 
el 25.7 % de las mujeres declararon que el 
tiempo libre aumentó en 5 horas o más; por 
su parte, los hombres que se encuentran en 
esta misma situación conforman un 35.4 %. 
Nuevamente, estas diferencias pueden 
tener relación con la triple carga de trabajo 
(trabajo remunerado, trabajo doméstico no 
remunerado y reproducción) que asumen 
muchas mujeres debido a los roles de género 
asignados culturalmente y de manera 
desigual a hombres y mujeres.
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Tabla 11
Tiempo libre disponible en el contexto de la pandemia, reportado por las 
personas adolescentes y jóvenes encuestadas según sexo, edad y área de 

residencia (%)

Tiempo libre
Sexo Edad Área de residencia 

Total
Mujer Hombre 15-19

años
20-24
años

25-29
años Rural Urbana

No 9.8 10.6 14.4 9.2 8.0 21.3 9.0 10.1

Tengo menos tiempo 
libre que antes

27.1 20.2 26.2 22.0 28.9 18.0 25.9 25.2

Mi tiempo libre 
aumentó 1-2 horas 
por día

16.5 14.1 17.7 17.1 13.0 15.6 15.8 15.8

Mi tiempo libre 
aumentó 3-4 horas 
por día

20.9 19.7 21.5 20.8 19.8 17.2 20.9 20.6

Mi tiempo libre 
aumentó más de 5 
horas al día

25.7 35.4 20.2 30.9 30.3 27.9 28.4 28.3

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Con respecto al tiempo dedicado a las actividades cotidianas 
durante la pandemia por la COVID-19, la encuesta indagó 
sobre el tiempo aproximado que las personas adolescentes y 
jóvenes dedican a algunas ellas. En general, se observa que las 
personas encuestadas dedican mayor tiempo a las actividades 
vinculadas con la educación, el trabajo doméstico y el ocio 
(tabla 12).

En el caso de las actividades educativas, el 29.2 % reportó que 
dedica 5 horas o más a estudiar a distancia, y el 29.2 % señaló 
que dedica entre 1 y 2 horas a estudiar un poco.

En cuanto al trabajo doméstico, el 56.9 % dedica hasta dos 
horas diarias a realizar labores domésticas (22.6 % menos de 
una hora y 34.3 % entre 1 y 2 horas). En las actividades de 
ocio, salvo dormir, a lo que el 71.3 % dedica 5 horas o más, las 
personas adolescentes y jóvenes encuestadas dedican hasta 
tres horas a actividades en internet, ver televisión, llamar a 
amigos y escuchar música.

Un dato relevante es que el 21.5 % dedica hasta dos horas 
diarias al voluntariado virtual, lo cual da cuenta de la 
disposición y compromiso de las personas adolescentes y 
jóvenes para apoyar a otras personas en sus comunidades de 
manera solidaria.

Un dato relevante 
es que el 21.5 % 
dedica hasta dos 
horas diarias 
al voluntariado 
virtual, lo cual 
da cuenta de 
la disposición 
y compromiso 
de las personas 
adolescentes y 
jóvenes para apoyar 
a otras personas en 
sus comunidades de 
manera solidaria.
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Tabla 12
Uso del tiempo durante la pandemia de la COVID-19 reportado por las personas 

adolescentes y jóvenes encuestadas, según tipo de actividad (%)

Actividades Menos de 
1 hora

Entre 1 y 
2 horas 3 horas 4 

horas
5 horas 
o más

No 
aplica Total

Trabajo

Acudir a mi trabajo 
presencialmente

1.8 1.0 0.7 1.0 4.3 91.2 100.0

Teletrabajo (trabajo desde casa) 3.0 4.4 2.1 3.3 15.0 72.1 100.0

Educación

Estudiar a distancia (vía web) 5.9 13.0 7.6 10.6 29.2 33.8 100.0

Acudir a la escuela 
presencialmente

1.8 0.7 0.3 0.2 0.8 96.2 100.0

Estudiar un poco 22.4 29.2 16.8 9.3 10.9 11.5 100.0

Trabajo doméstico

Realizar las labores 
domésticas

22.6 34.3 18.2 8.4 8.6 7.9 100.0

Cuidar a mis hermanos o 
familiar

14.9 14.8 7.3 4.6 11.5 46.9 100.0

Cocinar 30.7 31.2 9.7 4.1 3.0 21.4 100.0

Ocio

Dormir 5.3 4.3 3.7 9.2 71.3 6.2 100.0

Ver series y películas online 25.5 32.1 14.0 6.1 3.9 18.4 100.0

Navegar en internet 21.1 25.8 16.7 10.3 17.6 8.5 100.0

Usar Facebook/Twitter/
TikTok/redes sociales

26.5 28.7 16.7 8.3 12.4 7.4 100.0

Jugar con consola/videojuegos 11.5 6.0 2.7 1.2 1.7 76.8 100.0

Ver televisión 36.5 18.9 6.8 2.3 2.1 33.3 100.0

Llamar a amigos y familiares 49.1 19.1 4.5 1.3 1.8 24.2 100.0

Leer libros, revistas, periódicos 35.9 29.2 11.2 3.7 3.4 16.7 100.0

Salir con amistades 3.5 1.9 0.3 0.1 0.6 93.6 100.0

Hacer deporte/ejercicio 40.3 16.6 3.7 1.1 1.1 37.2 100.0

Dibujar, pintar (arte) u otras 
actividades artísticas

27.2 11.9 4.1 1.4 1.7 53.8 100.0

Escuchar música/tocar 
instrumento

32.9 23.7 8.6 3.6 5.9 25.3 100.0

Escribir/escribir en mi diario 23.0 7.1 2.3 1.7 1.3 64.5 100.0

Voluntariado

Voluntariado en línea 11.6 9.9 4.1 2.1 3.0 69.2 100.0

Voluntariado presencial 3.4 1.7 0.6 0.4 0.8 93.2 100.0

Ayudar a personas mayores 
con sus compras de 
supermercado/farmacia

9.4 3.2 1.0 0.2 1.0 85.2 100.0
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ii) Participación de las personas adolescentes y jóvenes 
encuestadas en las labores domésticas durante la 
cuarentena

Respecto de la participación de adolescentes y jóvenes en las 
labores domésticas durante la cuarentena, se observa, en primer 
lugar, que el 50.7 % que participaron en la encuesta perciben 
que se ha incrementado. No se observan diferencias por sexo 
y área de residencia. Pero, por grupos de edad, el incremento 
de horas en el trabajo doméstico es mayor en los jóvenes de 
25 a 29 años, en comparación con los adolescentes de 15 a 19 
años (54.6 % versus 40.7 %). Si bien las mujeres realizan más 
actividades domésticas que los hombres, como se ha señalado 
anteriormente, es importante destacar que la cuarentena 
parece haber impactado en una mayor participación de los 
hombres en las labores domésticas (tabla 13).

Tabla 13
Participación en las labores domésticas durante la cuarentena según las personas 

adolescentes y jóvenes encuestadas, por sexo, edad y área de residencia (%)

Labores domésticas
Sexo Edad Área de 

residencia
Total

Mujer Hombre 15-19 
años

20-24 
años

25-29 
años Rural Urbana

No realizó labores 
domésticas

3.8 5.6 6.3 4.5 2.5 5.7 4.1 4.2

Ha incrementado; 
ahora colaboro más

50.7 50.8 40.7 52.7 54.6 50.8 50.7 50.7

Ha sido igual que 
antes; desde antes 
colaboraba

34.8 34.3 46.4 33.3 28.9 27.9 35.3 34.7

Hay un/a 
empleado/a o 
trabajador/a a 
cargo de las tareas 
domésticas, por lo 
que no las realizo

1.2 1.0 2.2 0.9 0.8 0.8 2.7 1.2

Siempre he sido 
la/el encargada/o 
de las labores del 
hogar

9.5 8.3 4.4 8.5 13.2 14.8 7.2 9.2

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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iii) Percepción de las personas adolescentes y jóvenes 
encuestadas en cuanto a la seguridad en su entorno

Los resultados muestran que el 35.8 % considera que 
hubo más seguridad en el barrio o comunidad debido a la 
cuarentena. Los hombres, el grupo de 20 a 24 años y quienes 
viven en el área urbana son los que presentan porcentajes más 
altos en la percepción de seguridad (41.7 %, 37.1 % y 36.1 % 
respectivamente), como se observa en el gráfico 21. Estos 
hallazgos tienen como elemento de contexto que, durante 
las primeras semanas de la cuarentena, las fuerzas armadas 
y policiales se encontraban patrullando las ciudades para 
asegurar el cumplimiento del confinamiento obligatorio.

Cerca de la mitad de los adolescentes y jóvenes de ambos sexos 
(46.4 %) consideran que la seguridad en el barrio o la comunidad 
donde viven no ha cambiado durante el confinamiento y el 
13.8 % considera que su barrio es menos seguro.

Gráfico 21
Percepción de las personas adolescentes y jóvenes encuestadas sobre la 
seguridad en su comunidad según sexo, edad y área de residencia (%)
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TOTAL
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iv) Percepción en cuanto a solidaridad y empatía por parte 
de las personas adolescentes y jóvenes encuestadas

En cuanto a la percepción de solidaridad y empatía, como se 
observa en el gráfico 22, cerca de la mitad de las personas 
encuestadas (47.6 %) considera que la solidaridad y empatía 
se incrementaron durante la cuarentena. Esta percepción es 
mayor en las mujeres (49.1 %), y en adolescentes y jóvenes del 
área urbana (48 %).

El 32.9 % de adolescentes y jóvenes consideran que la 
solidaridad y empatía se mantienen iguales, y el 19.5 %, que 
ha disminuido. Los hombres, el grupo de jóvenes de 25 a 29 
años y quienes viven en el área rural son los que consideran 
en mayor proporción que la solidaridad ha disminuido (22.5 %, 
21.6 % y 23.8 % en cada caso).

Gráfico 22
Percepción de solidaridad y empatía por parte de las personas 

adolescentes y jóvenes encuestadas según sexo, edad y área de 
residencia (%)
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v) Respuesta comunitaria y voluntariado juvenil

El Perú tiene una larga experiencia de voluntariado ejercido 
por personas naturales o promovido por organizaciones de 
la sociedad civil, organizaciones multilaterales, empresas 
privadas e instituciones gubernamentales. Sin embargo, no 
se tienen estadísticas que permitan conocer la magnitud del 
voluntariado ni las características de las personas que practican 
el voluntariado. Asimismo, el país cuenta con legislación 
específica para promover el voluntariado (Decreto Supremo n.o 
004-2017-MIMP, que modifica el Reglamento de la Ley 28238, 
Ley General del Voluntariado), y una dirección de voluntariado 
en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Cabe resaltar que el grupo comprendido entre los 15 y 19 
años y quienes tienen entre 20 y 25 años debieron priorizar 
la educación remota, ya sea escolar, técnica superior o 
universitaria, con todos los desafíos que supone migrar de 
la modalidad presencial a la virtual de manera abrupta. A 
ello se sumó, en muchos casos, la pérdida de empleo y otras 
circunstancias difíciles que enfrentan los hogares en tiempos 
de pandemia. No obstante, un 38.3 % de los adolescentes y 
jóvenes encuestados declararon estar comprometidos en 
acciones de voluntariado.

Tabla 14
Participación en acciones de voluntariado en respuesta a la COVID-19 reportada 

por las personas adolescentes y jóvenes encuestadas según sexo, edad y área de 
residencia (%)

Acciones de voluntariado
Sexo Edad Área de 

residencia
Total

Mujer Hombre 15-19 
años

20-24 
años

25-29 
años Rural Urbana

No 61.6 62.1 71.3 62.3 54.6 62.3 61.7 61.7

Sí, voluntariado presencial 1.1 4.5 2.2 1.7 2.5 3.3 2.0 2.1

Sí, he liderado acciones de 
voluntariado presencial

1.7 1.3 1.3 0.9 2.7 2.5 1.0 1.6

Sí, voluntariado en línea 16.9 15.4 12.9 18.8 15.9 15.6 14.6 16.5

Sí, he realizado donaciones 
para apoyar acciones de 
respuesta promovidas 
por organizaciones de la 
sociedad civil

9.2 7.6 6.0 8.5 10.9 5.7 10.6 8.8

Sí, he liderado acciones de 
respuesta a través de una 
organización de la sociedad 
civil de la que formo parte

4.8 4.0 2.8 4.2 6.2 9.0 4.7 4.6

No se tienen 
estadísticas que 

permitan conocer 
la magnitud del 
voluntariado ni 

las características 
de las personas 
que practican el 

voluntariado.
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Acciones de voluntariado
Sexo Edad Área de 

residencia
Total

Mujer Hombre 15-19 
años

20-24 
años

25-29 
años Rural Urbana

Sí, he liderado acciones de 
respuesta a través de la 
empresa para la que trabajo

1.6 2.0 0.3 1.1 3.5 0.8 2.0 1.7

Sí, he liderado acciones de 
respuesta a través de mi 
empresa

0.4 0.6 0.4 0.5 0.4 0.0 0.6 0.4

Otro 2.7 2.5 2.8 2.0 3.3 0.8 2.8 2.6

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Por otro lado, los ámbitos principales donde desarrollaron 
el voluntariado las personas encuestadas son el Gobierno 
nacional (23.3 %), alguna iniciativa propia (17.5 %) y acciones 
de apoyo en su comunidad (14.4 %). Como se aprecia en la tabla 
15, se observan diferencias en la participación de hombres y 
mujeres en los diferentes ámbitos. Las mujeres tienen mayor 
participación en acciones de voluntariado promovidas por el 
Gobierno nacional e instituciones académicas (25 % y 11.1 % 
en cada caso), mientras que los hombres destacan por el 
voluntariado en las organizaciones de la sociedad civil (19 %), 
la comunidad (16.7 %) y el gobierno local (9.5 %).

Tabla 15
Voluntariado según ámbito reportado por las personas adolescentes y jóvenes 

encuestadas según sexo, edad y área de residencia (%)

Acciones de voluntariado
Sexo Edad Área de 

residencia
Total

Mujer Hombre 15-19 
años

20-24 
años

25-29 
años Rural Urbana

Iniciativa propia (liderada por ti) 17.3 17.9 21.2 13.8 20.6 11.5 18.0 17.5

Mi comunidad 13.5 16.7 13.5 17.4 10.8 26.9 13.2 14.4

Organización de la sociedad civil 
(OSC)

9.6 19.0 11.5 9.4 16.7 11.5 12.4 12.3

Gobierno nacional 25.0 19.0 13.5 26.8 23.5 26.9 22.9 23.3

Gubernamental local 6.3 9.5 1.9 10.1 5.9 7.7 7.1 7.2

Organismo/Agencia 
Internacional

3.8 3.6 7.7 1.5 4.9 3.8 3.8 3.8

Fundaciones privadas, 
empresariales y filantrópicas

4.8 2.4 1.9 5.8 2.9 3.8 4.1 4.1

Organizaciones religiosas 1.9 2.4 0.0 2.2 2.9 0.0 2.3 2.1

Instituciones académicas 11.1 7.1 19.2 9.4 5.9 7.7 10.2 9.9

Otros 6.7 2.4 9.6 3.6 5.9 0.2 6.0 5.4

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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Al analizar el tipo de apoyo que prestaron a través del 
voluntariado durante la cuarentena, se observa que la actividad 
más frecuente fue el apoyo psicosocial (28.8 %), seguido del 
empaque de alimentos, y el desarrollo de actividades culturales 
y de entretenimiento (11.6 % en ambos casos). En el ámbito 
rural, destaca el apoyo a niños y niñas durante la cuarentena 
(15.4 %) (tabla 16).

Tabla 16
Actividades de voluntariado en el marco de la cuarentena reportado por las 
personas adolescentes y jóvenes encuestadas según sexo, edad y área de 

residencia (%)

Acciones de voluntariado
Sexo Edad Área de 

residencia
Total

Mujer Hombre 15-19 
años

20-24 
años

25-29 
años Rural Urbana

Apoyo psicosocial durante la 
cuarentena

28.8 28.6 25.0 27.5 32.4 23.1 29.3 28.8

Empaque de alimentos 11.1 13.1 17.3 11.6 8.8 15.4 11.3 11.6

Atender llamadas de 
víctimas de violencia de 
género

3.8 4.8 5.8 3.6 3.9 7.7 3.7 4.1

Atender llamadas de 
personas sobre la COVID-19

6.3 9.5 5.8 8.7 5.9 11.5 6.8 7.2

Redacción, edición, diseño 
gráfico de textos, guías, 
manuales y otros

9.1 7.1 9.6 9.4 6.9 11.5 10.9 8.6

Apoyo a niños y niñas 
durante cuarentena (por 
ejemplo, cuentacuentos, 
etc.)

12.5 7.1 15.4 11.6 7.8 15.4 11.3 11.0

Actividades culturales y de 
entretenimiento

11.5 11.9 11.5 10.9 12.7 0.0 9.4 11.6

Otro 16.8 17.9 9.6 16.7 21.6 15.4 17.3 17.1

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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5.7. Mirada prospectiva del impacto de la 
pandemia de la COVID-19
Como se describe en la tabla 17, el tema económico es la 
principal preocupación de las personas adolescentes y jóvenes 
de cara al futuro (48.9 %). Específicamente, al 18 % le preocupa 
su situación económica personal; al 10.2 %, encontrar trabajo 
después del confinamiento; al 9.6 %, no poder comprar cosas 
necesarias (comida, medicina) en el futuro; al 8.5 %, la situación 
económica familiar; y al 2.7 %, perder el empleo después de la 
cuarentena.

En segundo lugar, está la preocupación por temas asociados 
a la continuidad de la educación (16.3 %), el retraso en los 
estudios por el confinamiento (10.2 %) o tener que dejar de 
estudiar (4.1 %).

El tercer ámbito de preocupación de las personas adolescentes 
y jóvenes encuestadas es la salud (11.2 %). Destacan el acceso 
a la salud pública (5.2 %) y los problemas de salud mental 
como consecuencia de la cuarentena (4.8 %).

Tabla 17
Preocupaciones de las personas adolescentes y jóvenes encuestadas de cara al 

futuro según sexo (%)

Preocupaciones Hombre Mujer Total

Economía 48.5 49.1 48.9

Situación financiera personal 21.8 16.7 18.0

Encontrar trabajo después de la cuarentena 9.0 10.5 10.2

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

8.1 10.2 9.6

Situación financiera familiar 6.4 9.2 8.5

Perder mi empleo después de la cuarentena 3.1 2.5 2.7

Educación 16.7 16.2 16.3

Retrasos en mis estudios debido al confinamiento 10.2 10.2 10.2

No poder continuar mis estudios después del confinamiento 4.3 4.0 4.1

Verme obligado a dejar la escuela para tener que trabajar 2.2 1.9 2.0

Salud 10.0 11.6 11.2

No contar con acceso a servicios de salud pública 5.0 5.3 5.2

Problemas de salud mental después de la cuarentena 3.5 5.2 4.8

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

0.7 1.0 0.9
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Otro eje que exploró la encuesta virtual 
de Naciones Unidas fue el impacto de la 
COVID-19 en los hábitos de consumo (gráfico 
23). Frente a la pregunta acerca de si la 
crisis de la pandemia cambió la perspectiva 
de consumo, el 88.9 % de las personas 
encuestadas respondieron afirmativamente. 
Esta posición es mayor en las mujeres (90.7 %) 
que en los hombres (84.1 %). Asimismo, se 
observan diferencias en las respuestas de 
acuerdo con los grupos de edad: el 91.1 % de 
los y las jóvenes de 25 a 29 años reportaron 
que la pandemia cambió su vida, mientras 
que el grupo de 15 a 19 años reportó lo 
mismo en un 85.5 %, proporción también 
significativa.

Preocupaciones Hombre Mujer Total

Acceso a mi tratamiento antirretroviral 0.9 0.1 0.3

Otros 23.9 23.0 23.3

Perder a familiares/amigos 10.9 12.3 11.9

Escasez de alimentos 4.8 4.9 4.9

Conflictos políticos 5.3 3.6 4.0

No tener un hogar donde vivir 1.4 1.1 1.2

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

0.6 0.7 0.7

Otros 0.8 0.4 0.5

No tengo ninguna preocupación 0.8 0.1 0.3

Total 100.0 100.0 100.0
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Los adolescentes y jóvenes encuestados, de ambos sexos, que 
reconocieron cambios en su perspectiva de consumo a raíz de 
la pandemia de la COVID-19 mencionaron entre los principales 
ser capaces de reconocer las compras que son importantes 
para su bienestar (30.5 %), valorar más las actividades que 
requieren introspección y concentración (25.9 %), y utilizar 
servicios de educación en línea (17.9 %) (tabla 18).

Gráfico 23
Cambios en los hábitos de consumo reportados por las personas 
adolescentes y jóvenes encuestadas según sexo, edad y área de 

residencia (%)
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Tabla 18
Cambios en la perspectiva del consumo reportados por las 
personas adolescentes y jóvenes encuestadas según sexo 

(%)

Cambios en la perspectiva del 
consumo Mujer Hombre Total

Aumenté mi nivel de consumo 
para suplantar la falta de 
actividades sociales

5.8 9.7 6.8

Comencé a utilizar servicios 
de educación en línea, p. ej., 
Coursera, EdX, UNCCLearn, etc.

18.1 17.5 17.9

Aumenté el uso de compras en 
línea y servicios a domicilio

9.2 10.9 9.7

Soy capaz de reconocer qué 
compras son más importantes 
para mi bienestar

32.2 25.4 30.5

Valoro más actividades que 
requieren introspección y 
concentración como leer o 
aprender algo nuevo

26.5 24.2 25.9

No aplica 5.9 9.5 6.9

Otro 2.3 2.8 2.3

Total 100.0 100.0 100.0

Como se observa en la tabla 19, respecto de los cambios 
en los estilos de vida, las respuestas recolectadas en la 
encuesta virtual de Naciones Unidas se relacionan a acciones 
preventivas para evitar contraer la COVID-19. El 24 % 
respondió que solo se transportará cuando sea necesario, 
y el 22 % mencionó que utilizará más bicicleta y caminará 
para desplazarse. Cabe resaltar que el 22.1 % de las personas 
encuestadas afirmaron que harán un cambio total de su 
estilo de vida. Solo un 2.4 % declaró que volvería a la rutina 
que tenía antes de la pandemia.

El 22.1 % de 
las personas 
encuestadas 

afirmaron que 
harán un cambio 
total de su estilo 
de vida. Solo un 

2.4 % declaró 
que volvería a 

la rutina que 
tenía antes de la 

pandemia.



PERÚ: Impacto de la pandemia de la COVID-19 en el bienestar de adolescentes y jóvenes

69

Tabla 19
Cambios en el estilo de vida reportados por las personas 

adolescentes y jóvenes encuestadas según sexo (%)

Cambios en el estilo de 
vida Mujer Hombre Total

Aumentarás tu nivel de 
vida social

6.3 8.5 7.0

Cambiarás tu estilo de vida 
por completo

22.4 21.6 22.1

Evitarás transportarte 
cuando no sea 
absolutamente necesario

25.4 20.1 24.0

Saldrás más a los parques y 
áreas de esparcimiento

9.3 9.1 9.2

Te desplazarás en bicicleta 
y a pie más que antes

22.9 19.5 22.0

Usarás más compras en 
línea

10.2 12.5 10.8

Volverás a tu rutina 
anterior sin modificaciones

1.7 4.5 2.4

Otro 1.1 2.8 1.6

No aplica 0.7 1.4 0.9

Total 100.0 100.0 100.0
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El impacto ha sido 
particularmente 

duro para las 
mujeres, los y las 

adolescentes y 
jóvenes rurales, 

y el grupo 
adolescente (15-

19 años) en 
cuanto al acceso a 

la educación. 

Los resultados para el caso peruano de la encuesta virtual 
de Naciones Unidas realizada en América Latina y el 
Caribe para conocer el impacto de la pandemia de la 

COVID-19 en adolescentes y jóvenes entre los 15 y 29 años 
de edad revelan que estos grupos de la población se han visto 
afectados de manera profunda y desproporcionada en cuanto 
al ejercicio de sus derechos a educación, conectividad, 
salud –principalmente salud sexual y reproductiva, y salud 
mental–, y a vivir en entornos seguros y sin violencia, entre 
otros ámbitos relacionados con su bienestar integral.

El impacto ha sido particularmente duro para las mujeres, los 
y las adolescentes y jóvenes rurales, y el grupo adolescente 
(15-19 años) en cuanto al acceso a la educación. Les preocupa 
el futuro, el impacto de la pandemia en sus aspiraciones y la 
posibilidad de lograr sus proyectos de vida.

No obstante, la pandemia de la COVID-19 también ha sido 
una oportunidad para que la población adolescente y joven 
demuestre su capacidad de resiliencia para afrontar la 
adversidad y para que ponga de manifiesto que, en esta 
crisis, las juventudes están comprometidas y participando en 
iniciativas solidarias en sus comunidades.

A continuación, se presentan las conclusiones más relevantes:

La pandemia de la COVID-19 ha impactado de 
manera profunda y desproporcionada en las personas 
adolescentes y jóvenes, y ha afectado su trayectoria a la 
vida adulta en múltiples dimensiones:

• Un impacto importante de la pandemia y las medidas de 
confinamiento en las personas adolescentes y jóvenes 
encuestadas es la interrupción de sus trayectorias 
educativas debido a que no tienen acceso a la educación 
remota. De hecho, el 17.8 % no cuenta con acceso a internet, 
situación que se agudiza en adolescentes y jóvenes del área 
rural (34.5 %).

• La pandemia ha evidenciado la brecha digital que existe en 
el país y ha mostrado que el acceso a internet y conectividad 
estable es limitado, así como el acceso a tecnologías 

6. Conclusiones
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Se observa 
también un 
impacto negativo 
en la situación 
laboral de 
las personas 
encuestadas, 
especialmente de 
las mujeres y de 
quienes viven en 
el área rural.

(computadora) para uso exclusivo de quienes lo requieren, 
lo que constituye un impedimento para la continuidad 
de la educación y para el teletrabajo. Solo el 23.6 % de las 
personas adolescentes y jóvenes encuestadas que estudian 
de manera virtual declararon no tener problemas de 
conectividad y únicamente el 13.2 % señaló que todo estuvo 
bien en este aspecto. Más de un tercio de los adolescentes 
y jóvenes rurales, de ambos sexos, no cuentan con acceso a 
la educación remota.

• Se observa también un impacto negativo en la situación 
laboral de las personas encuestadas, especialmente de las 
mujeres y de quienes viven en el área rural. El 17.3 % perdió 
el empleo, el contrato fue suspendido temporalmente o la 
jornada de trabajo fue reducida a causa de la COVID-19. En 
menor proporción, la suspensión del contrato y la reducción 
de la jornada laboral fueron consecuencias de la pandemia 
que impactaron en la situación laboral de las personas 
adolescentes y jóvenes (4.1 % y 3.4 % respectivamente), 
aspecto en el que fueron nuevamente quienes viven en el 
área rural los más perjudicados.

• La cuarentena ha impactado de manera significativa en 
la salud mental de adolescentes y jóvenes. El estrés, la 
ansiedad o los ataques de pánico fueron experimentados por 
el 67.7 % de las personas encuestas durante la cuarentena. 
El 20.2 % reportó la necesidad de acceder a los servicios de 
psicología.

• Además de los servicios de psicología, el 13.3 % de las 
personas encuestadas identificaron la necesidad de apoyo 
nutricional. El 8.9 % declaró la necesidad de servicios de 
salud sexual y reproductiva con el fin de acceder a consejería 
y a la entrega de métodos anticonceptivos a domicilio.

• Del total de adolescentes y jóvenes que respondieron la 
encuesta, 77 viven con el VIH, lo que representa el 5 % del 
total. De este grupo, solo el 1 % declaró recibir tratamiento 
retroviral debido a la interrupción en la provisión de 
atención en los establecimientos de salud públicos.

• El 50 % percibe que la violencia basada en género se ha 
incrementado. En cuanto al acceso a servicios de atención 
de la violencia, el 49.6 % declaró que no existen servicios de 
apoyo en su comunidad; en el caso de las mujeres fueron el 
52.2 % y en el área rural, 52.5 %. El 26.2 % de las personas 
encuestadas no conocen si existen canales para la denuncia 
de casos de violencia. Este desconocimiento es mayor en 
los hombres, en adolescentes de 15 a 19 años y en jóvenes 
rurales.
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La crisis que 
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• La cuarentena provocó, además, que el 35.5 % de los 
adolescentes y jóvenes de ambos sexos sufran la escasez 
de alimentos, especialmente en el área rural (62.5 %). El 
75.5 % declaró no haber recibido ni ellos/as ni sus familias 
apoyo para la alimentación, sea a través de bonos o canasta 
de alimentos. Quienes menos recibieron apoyo en bonos o 
alimentos son los jóvenes LGBTIQ+ (83.3 %); les siguen las 
mujeres entre 15 y 24 años (76 %) y los hombres de 25 a 29 
años (74.1 %).

La vida cotidiana de las personas adolescentes y 
jóvenes, y la de sus comunidades han cambiado como 
consecuencia de la pandemia de la COVID-19:

• El 91.1 % de los y las jóvenes de 25 a 29 años indicaron que 
la pandemia cambió su vida, mientras que, en el grupo de 15 
a 19 años, el 85.5 % dieron la misma respuesta, proporción 
también significativa.

• La cuarentena ha provocado que adolescentes y jóvenes 
adopten nuevas prácticas en el uso de su tiempo. En 
general, su tiempo lo dedican a la educación en línea, al 
trabajo doméstico y al ocio. La cuarta parte de las personas 
encuestadas señaló que tiene menos tiempo libre y el 
50.7 % declaró que incrementó su participación en las 
tareas domésticas, lo que da cuenta de que la pandemia 
ha dado también una oportunidad para generar mayor 
corresponsabilidad de hombres y mujeres, adultos y jóvenes, 
en las tareas domésticas y en el cuidado de menores y 
adultos mayores.

• Otra consecuencia del periodo de confinamiento es el 
incremento de las medidas de seguridad en sus barrios y 
comunidades, percibido por el 35.8 % de adolescentes y 
jóvenes. Sin embargo, un 13.8 % consideró que su barrio es 
menos seguro.

• La crisis que conlleva la pandemia de la COVID-19 ha 
cambiado la perspectiva de consumo de adolescentes y 
jóvenes: el 88.9 % de las personas encuestadas declararon 
que sus hábitos de consumo se han modificado. Consideran 
que hoy tienen mayor capacidad para reconocer las compras 
que son importantes para su bienestar, valoran más las 
actividades que requieren introspección y concentración, y 
priorizan más la educación en línea.
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• Cerca de la mitad de las personas adolescentes y jóvenes 
encuestadas (47.6 %) consideró que la solidaridad y 
la empatía se incrementaron durante la cuarentena. 
Esta percepción es mayor en las mujeres y en el grupo 
perteneciente al área urbana.

• Los hallazgos de la encuesta dan cuenta, además, del 
involucramiento de adolescentes y jóvenes en acciones de 
voluntariado para apoyar la respuesta a la pandemia de la 
COVID-19. El 38.3 % realizó alguna acción de voluntariado 
o lideró alguna iniciativa, como el voluntariado en línea o la 
entrega de donaciones. Destaca en el voluntariado en línea 
la participación de las mujeres, de los hombres y mujeres 
entre 20 y 24 años, y de los jóvenes rurales.

La pandemia de la COVID-19 ha provocado en 
adolescentes y jóvenes preocupación e incertidumbre de 
cara al futuro:

• Los datos recolectados dan cuenta de que la pandemia de la 
COVID-19 ha impactado en todos los aspectos de la vida de 
adolescentes y jóvenes no solo en el presente, sino también 
en sus trayectorias hacia la adultez incluyendo sus estilos 
de vida y sus aspiraciones de cara al futuro.

• Al 48.9 % de las personas encuestadas les preocupa el 
tema económico en el futuro. El 18 % está preocupado por 
la situación económica personal, al 10.2 % le preocupa 
encontrar trabajo después del confinamiento, al 8.5 % 
le preocupa la situación económica familiar y al 2.7 % le 
preocupa perder su empleo.

• Además, les preocupa la continuidad de la educación 
(16.3 %), el retraso en los estudios (10.2 %) o tener que 
dejar de estudiar (4.1 %). También les preocupa la salud 
(11.2 %), destacando el acceso a la salud pública (5.2 %) y 
los problemas de salud mental como consecuencia de la 
cuarentena (3.5 %).
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La emergencia sanitaria que se vive a nivel global 
debido a la pandemia de la COVID-19 impuso la 
aplicación de medidas de contención que han traído 

como consecuencia la amplificación de las desigualdades e 
inequidades que existían antes de la pandemia. La evidencia 
que se va generando da cuenta del impacto socioeconómico 
profundo de la pandemia en el corto y largo plazo en cuanto 
al acceso a bienestar y a oportunidades de desarrollo, 
particularmente para la población adolescente y joven. La 
pandemia no ha hecho más que agudizar las vulnerabilidades 
que la población adolescente y joven ya tenía en cuanto al 
acceso a educación, trabajo, salud y protección, especialmente 
las mujeres y los grupos en situación de especial protección. 
Se puede decir que la pandemia tiene un triple impacto en la 
población adolescente y  joven: ha puesto grandes obstáculos 
en sus trayectorias laborales, ha interrumpido sus trayectorias 
educativas, y ha impactado negativamente en su bienestar y 
desarrollo integral.

No obstante, la pandemia de la COVID-19 también ha sido una 
oportunidad para que adolescentes y jóvenes demuestren su 
capacidad de resiliencia para afrontar la adversidad y para 
que pongan de manifiesto que, en esta crisis, las juventudes 
están comprometidas y participando en iniciativas solidarias 
en sus comunidades. Pese a enfrentar grandes dificultades, 
muchos adolescentes y jóvenes han encontrado diferentes 
formas de hacer frente a los nuevos desafíos y de manejar 
sus emociones, y han demostrado su capacidad de resiliencia, 
empatía y solidaridad.

Los resultados de la encuesta virtual de Naciones Unidas 
sobre el impacto de la COVID-19 en adolescentes y jóvenes 
en el contexto peruano permiten identificar algunas 
recomendaciones de política para revertir los efectos adversos 
de la pandemia. Estas recomendaciones tienen como marco 
las cinco áreas de trabajo prioritarias que ha definido Naciones 
Unidas para la respuesta a la COVID-19 y el camino hacia 
una nueva normalidad: i) garantizar los servicios sanitarios 
esenciales y proteger los sistemas de salud; ii) ayudar a las 
personas a través de medidas de protección social básica; iii) 
proteger los trabajos, las pequeñas y medianas empresas, y 
a los trabajadores informales mediante apoyo financiero 

7. Recomendaciones
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y programas de recuperación; iv) ofrecer estímulo fiscal y 
financiero para proteger a los más vulnerables, y fortalecer 
las respuestas multilaterales y regionales; y v) promover 
la cohesión social e invertir en sistemas de apoyo dirigidos 
por la comunidad. Las políticas deben estar basadas en la 
sostenibilidad ambiental y la igualdad de género (Naciones 
Unidas, 2020).

A continuación, presentamos las recomendaciones específicas 
identificadas a partir de los hallazgos obtenidos en la encuesta 
virtual:

• Generar respuestas para contener y mitigar los efectos 
de la pandemia desde una perspectiva de derechos y 
bienestar, respuestas que sean sensibles a la diversidad 
que caracteriza a la población adolescente y joven, y que 
consideren el impacto diferenciado por género y de acuerdo 
con las necesidades especiales de los grupos en situación 
de mayor vulnerabilidad, como los jóvenes indígenas, 
afroperuanos, LGBTIQ+, migrantes, entre otros.

• Promover programas de apoyo a las personas adolescentes 
y jóvenes para asegurar la continuidad de su educación, 
presencial o virtual, y para mejorar su empleabilidad, 
como préstamos o becas estudiantiles. Es importante tener 
presente que la condición necesaria para la continuidad de 
la educación es el acceso a la tecnología, como a internet 
de buena calidad y a computadoras o tablets. El objetivo es 
cerrar la brecha digital.

• Dar prioridad en las estrategias de educación a distancia 
a la educación sexual integral, generando lineamientos 
de política, mejorando las herramientas pedagógicas y 
asegurando la formación docente en materia de educación 
en sexualidad con enfoque de género. Se debe considerar 
también la pertinencia de implementar estrategias de 
educación sexual fuera de la escuela con participación 
de actores clave de la comunidad e involucrando a las 
familias.

• Considerar el diseño de estrategias de inclusión laboral 
y líneas de crédito especiales que permitan atender 
la situación de desempleo que enfrentan los y las 
adolescentes y jóvenes para que puedan recuperarse 
durante la pandemia.

• Apoyar a las adolescentes y jóvenes que realizan trabajos 
de cuidado no remunerado mediante políticas focalizadas, 
promoviendo, además, la corresponsabilidad de hombres y 
mujeres en las tareas reproductivas y de cuidado.
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• Reconocer que los servicios de salud sexual y reproductiva 
son esenciales porque salvan vidas, que son cruciales para 
el bienestar de las mujeres adolescentes y jóvenes, y que 
deben protegerse como parte de la respuesta crítica a la 
pandemia.

• Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual 
reproductiva y salud mental, incluyendo a la población 
adolescente y joven en el diseño e implementación de las 
estrategias y modalidades de atención, considerando las 
necesidades concretas que pueda tener esta población, e 
incluyendo modalidades de atención innovadoras, como la 
telemedicina y la entrega a domicilio de medicamentos o 
de métodos anticonceptivos modernos.

• Ampliar los servicios de apoyo psicológico que sean 
amigables para adolescentes y jóvenes, a fin de tratar el 
estrés, la ansiedad y la incertidumbre de cara al futuro, 
así como la planificación del tiempo libre, incluyendo 
líneas de ayuda y acceso digital que sean accesibles y no 
discriminatorios.

• Implementar medidas sólidas para proteger a las 
adolescentes y jóvenes de la violencia de género, así como 
programas de prevención y atención de la violencia con 
enfoque de curso de vida, que incluyan información sobre 
servicios de denuncia, medidas de protección y acceso a 
la justicia. Las estrategias deben incluir lugares seguros 
para adolescentes y jóvenes en situación de riesgo. Los 
mecanismos de reporte de casos de violencia de género 
deben funcionar óptimamente.

• Promover políticas integrales orientadas a hombres y 
mujeres adolescentes y jóvenes que requieran especial 
protección, como las juventudes LGBTIQ+, indígenas y 
afroperuanas, entre otras, para garantizar la igualdad de 
oportunidades y desterrar la discriminación y exclusión.

• Enfrentar los efectos adversos de la pandemia mediante 
políticas públicas que involucren la integración y 
participación activa de adolescentes y jóvenes para que 
sean parte de la respuesta y las soluciones en cuanto a 
la protección de vidas y al ejercicio pleno de sus derechos 
humanos, con énfasis en sus derechos sexuales y 
reproductivos. Resulta clave, en este aspecto, el trabajo con 
hombres y su involucramiento en las transformaciones de 
género necesarias para lograr relaciones más equitativas.
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• Revisar la Política Nacional de la Juventud al 2030 
considerando los efectos adversos de la pandemia de la 
COVID-19 en la salud y bienestar integral de adolescentes y 
jóvenes para asegurar fondos suficientes en los programas 
y servicios multisectoriales y lograr que se adapten donde 
sea necesario. De esta manera, se podrá mitigar el impacto 
negativo de la pandemia en estos grupos de la población, 
sin dejar a ningún adolescente y joven atrás.

Resulta clave el 
trabajo con hombres y 
su involucramiento en 

las transformaciones 
de género necesarias 

para lograr relaciones 
más equitativas.
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9. Anexo
Encuesta de las Naciones Unidas sobre juventudes de 

América Latina y el Caribe dentro del contexto de la 
pandemia de la COVID-19

CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR DE LA ENCUESTA

La Estrategia del Secretario General de las Naciones Unidas para la Juventud “Juventud 
2030” (https://www.un.org/youthenvoy/youth-un/) establece como una de sus 
prioridades amplificar las voces de las y los jóvenes para promover un mundo pacífico, 
justo y sostenible. Además, solicita a las agencias del Sistema de las Naciones Unidas 
realizar sondeos entre las y los jóvenes a nivel mundial, regional, nacional y local para 
recabar sus opiniones y orientar la labor y  los procesos específicos de las Naciones 
Unidas.

En ese sentido, las Agencias del Sistema de Naciones Unidas en América Latina y el 
Caribe integrantes del Grupo Interagencial de Juventud en LAC, invitan a las y los 
jóvenes de la región con edades entre 15 y 29 años a responder la presente encuesta, 
cuyo objetivo es conocer cómo  están viviendo la pandemia por COVID-19, así como 
sus preocupaciones presentes y futuras.

Anticipamos que tu participación no representa ningún riesgo físico ni mental. Por 
favor piensa cuidadosamente tus respuestas. La información recabada permitirá 
contar con un mejor entendimiento de la situación, realidades y necesidades de las 
personas jóvenes en la región de cara a la implementación de la Agenda 2030, lo que a 
su vez servirá de guía para nuestro trabajo  futuro.

Tu participación es puramente voluntaria y puedes retirarte en cualquier momento si 
lo consideras oportuno. No recibirás compensación por tu participación.

Tus respuestas son anónimas. Los datos recolectados serán únicamente compartidos 
a investigadores/as del Sistema de Naciones Unidas con el fin de realizar análisis 
regionales. Se  borrará cualquier identificador personal o información que pueda 
identificar a las personas participantes, usando los métodos académicos estándar.

Tu confidencialidad se mantendrá de la mejor manera posible permitida por la 
tecnología utilizada. Anticipamos que tu participación no presenta mayor riesgo que 
tu uso diario de la Internet. Sin embargo, no podemos garantizar la seguridad de 
transmisión de datos a través de un intermediario (ej. wifi público).

La información de esta encuesta será confidencial. Si tienes alguna pregunta, por favor 
escribe  a lacy outhcovid19@unfpa.org

Ingresar a la encuesta implica tu consentimiento a participar de este estudio. Por 
favor, completa esta encuesta una sola vez y ayúdanos a difundirla entre tus redes y 
amistades.

* Requerida
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1. País de residencia actual *
Marque solo un óvalo.

 Anguila

 Antigua y Barbuda 

 Argentina

 Aruba

 Bahamas

 Barbados

 Belice

 Bermudas 

 Bolivia

 Brasil

 Islas Vírgenes Británicas

 Islas Caimán

 Chile

 Colombia

 Costa Rica

 Cuba

 Curazao

 Dominica

 República Dominicana 

 Ecuador

 El Salvador 

 Granada 

 Guadalupe

 Guatemala

 Guyana

 Haití

 Honduras

 Jamaica

 Martinica

 México

 Montserrat

 Nicaragua

 Panamá

 Paraguay

 Perú 

 Puerto Rico

 San Cristóbal y Nieves 

 Santa Lucía

 San Martín

 San Vicente y las Granadinas 

 Surinam

 Trinidad y Tobago

 Islas Turcas y Caicos 

 Uruguay

 Venezuela

 Islas Vírgenes de los Estados 
          Unidos

2. Edad *
Marque solo un óvalo.

 15 - 19 años

 20 - 24 años

 25 - 29 años

3. Género *
Marque solo un óvalo.

 Hombre 

 Mujer 

 Otro:_________________________

 1. Información general
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4. ¿Te identificas con alguna/s de las siguientes poblaciones? Si no aplica, pasa a 
la siguiente pregunta.
Marque todo lo que corresponda.

 Indígena

 Afrodescendiente

 Persona viviendo con VIH Persona con discapacidad LGBTIQ

 Migrante o refugiado 

 Otro:_________________________

5. Estado Civil *
Marque solo un óvalo.

 Soltero/a Casado/a

 Viviendo con mi pareja Divorciado/a

 Viudo/a

6. ¿Tienes hijos/as? *
Marque solo un óvalo.

 No

 Sí, 1 hijo(a)

 Sí, 2 hijo(a)s

 Sí, 3 o más hijos(as)

7. ¿Con quién/es vives? *
Marque solo un óvalo.

 Solo/a

 Con amigos/as Con familia

 Con mi pareja

 Con compañeros/as de piso 

 Otro:_________________________

8. ¿Con quién/es estás pasando la cuarentena? *
Marque solo un óvalo.

 Solo/sola

 Acompañado/a de mi familia 

 Con mi pareja

 Con amigos/as

 Con mis compañeros/as de piso

 Otro:_________________________
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9. ¿En qué zona vives? *
Marque solo un óvalo.

 Rural Urbana

 Suburbana (es decir, las afueras de una ciudad)

10. ¿Cuál consideras que es tu conocimiento acerca de la COVID-19? *
Marque solo un óvalo.

 Estoy bien informado/a sobre los riesgos de la COVID-19 y medidas de 
prevención

 Carezco de información suficiente sobre los riesgos de la COVID-19 y las 
medidas de prevención

 No he recibido información sobre los riesgos y medidas de prevención de la 
COVID-19

11. ¿A través de qué canales has recibido información sobre la COVID-19 y las  
medidas de prevención? Selecciona todas las que correspondan. *
Marque todo lo que corresponda.

 Tengo problemas de acceso a medios de información

 De mi familia/amigos/as /vecinos/as

 Televisión Radio WhatsApp

 Facebook, Twitter, Instagram Periódico (impreso o en línea)

 Anuncios en altavoz de mi municipio/localidad 

 Correo electrónico

 Otro:_________________________

12. ¿Tu autoridad local ha adoptado alguna medida de restricción de circulación? 
Por  ejemplo, cuarentena obligatoria, entre otras.*
Marque solo un óvalo.

 Sí 

 No

13. ¿Tienes conocimiento de algún programa o política específica (bono o 
despensa alimentaria) de tu gobierno en respuesta a la pandemia? *
Marque solo un óvalo.

 No

 Sí, mi hogar/familia lo ha recibido

 Sí, pero mi hogar/familia no ha recibido
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14. ¿Hay escasez de alimentos en tu comunidad? *
Marque solo un óvalo.

 Sí 

 No

15. ¿Cuentas con recursos para comprar alimentos? *
Marque solo un óvalo.

 Sí 

 No

16. ¿Has tenido acceso tú o tu familia a material de protección (mascarillas, gel 
antibacterial, jabón para manos, guantes, etc.)? *
Marque todo lo que corresponda.

 No

 Sí, lo he recibido del gobierno

 Sí, lo he recibido de una ONG/Fundación

 Sí, lo he recibido de la empresa donde trabajo/mi empleador 

 Si, lo he recibido de la iglesia

 Si, lo he comprado

17. ¿Has recibido tú o tu familia apoyo para alimentación (bono o alimentos)? *
Marque todo lo que corresponda.

 No

 Sí, del gobierno

 Sí, de una Organización de la Sociedad Civil/ONG

  Sí, de la empresa donde trabajo/mi empleador

 Si, de la iglesia

18. ¿Cómo valoras la respuesta a la emergencia por COVID-19 del gobierno de tú 
país?*
Marque solo un óvalo.

 Ha sido muy buena 

 Ha sido buena

 Ha sido regular 

 Ha sido mala

 Ha sido muy mala
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2. Empleo, educación y conectividad

19. ¿Cuál es tú situación educativa actual?*
Marque solo un óvalo.

 No estudio

 Estudio medio tiempo

 Estudio de tiempo completo

20. ¿Cuál es tú situación laboral actual? Selecciona todas las opciones que 
correspondan *
Marque todo lo que corresponda.

 No trabajo

 Trabajo remunerado de medio tiempo

 Trabajo remunerado de tiempo completo

 Trabajo doméstico y de cuidados NO remunerados de tiempo completo

 Perdí mi empleo a causa de la COVID-19

 Mi contrato fue suspendido temporalmente debido a la COVID-19 

 Mi jornada de trabajo fue reducida debido a la COVID-19

 Estoy desempleado desde antes de la COVID19, buscando empleo 

 Dependo financieramente de mis padres

21. ¿Cuál es el grado máximo de educación que completaste? *
Marque solo un óvalo.

 Primaria Secundaria

 Nivel medio superior Educación No Formal Educación Vocacional Licenciatura / 
Grado Maestría

 Doctorado Ninguno 

 Otro:_________________________

22. Sobre tu educación, selecciona todas las opciones que correspondan a tu 
situación actual: *
Marque todo lo que corresponda.

 No estudio

 Se han cancelado las clases presenciales y no recibo clases a distancia

 Se han cancelado las clases presenciales pero continúo estudiando en línea sin 
problemas de conexión
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 Se han cancelado las clases presenciales, continúan clases en línea pero no 
tengo acceso a internet

 Se han implementado clases en línea, y creo que están siendo muy exigentes

 Se han implementado clases en línea y creo que no están siendo muy exigentes 

 Se han implementado clases en línea y todo ha ido muy bien

23. ¿Cuentas con computadora en casa?*
Marque solo un óvalo.

 No

 Sí, personal (de uso exclusivo por ti)

 Sí, hay una pero es compartida por todos

24. Sobre tu acceso a internet, selecciona todas las opciones que correspondan a 
tu situación actual:*
Marque todo lo que corresponda.

 No hay acceso a internet en mi casa

 Sí hay acceso a internet en mi casa pero la conexión es muy mala 

 Sí hay acceso a internet en mi casa con conexión estable

 Me conecto únicamente a través de mi móvil

 Tengo que salir de casa para poderme conectar a internet (pagado)
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25. Sobre tu salud mental durante la cuarentena *
Marque todo lo que corresponda.

 No he experimentado nada fuera de lo común

 No he experimentado ni estrés ni ansiedad 

 He experimentado mayor estrés

 He tenido momentos de ansiedad/ ataques de pánico 

 He estado con menos estrés

 He estado con menor ansiedad

26. Con respecto a tu acceso a servicios de salud, selecciona todas las situaciones 
que correspondan a tu situación actual*
Marque todo lo que corresponda.

 Tengo síntomas de COVID-19 (fiebre, cansancio, tos seca, dolor de cabeza, etc.), 
sin embargo no he podido contactar/no he recibido atención médica

 Tengo una enfermedad crónica (VIH, diabetes, hipertensión, cáncer, etc.) y he 
dejado de  recibir mi tratamiento a causa de la COVID-19

 Tengo una enfermedad crónica (VIH, diabetes, hipertensión, cáncer, etc.) pero 
continúo   con mi tratamiento

 Me da temor acceder a un servicio de salud y sentirme discriminado 

 He dejado de contar con acceso a anticonceptivos gratuitos

 He seguido accediendo a anticonceptivos gratuitos 

 No he requerido métodos anticonceptivos

 No aplica

 Otro:_________________________

27. Antes de la pandemia por COVID-19, ¿contabas con acceso gratuito a métodos 
anticonceptivos? *
Marque solo un óvalo.

 Sí

 No

3. Salud
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28. En el caso de que vivas con VIH, ¿cuentas con tratamiento antirretroviral para 
al menos tres meses? *
Marque solo un óvalo.

 No vivo con VIH 

 Sí

 No

29. Me gustaría recibir por parte de los servicios de salud en este momento: 
selecciona todas las que consideres. *
Marque todo lo que corresponda.

 Información sobre cuidados ante la COVID-19 Consultas por telemedicina y/o 
telefónica

 Consultas médicas presenciales

 Consultas médicas a domicilio

 Entrega de medicamentos a domicilio

 Apoyo psicológico debido al estrés/ansiedad a causa de la situación actual 

 Apoyo psicológico, ya que no lo he podido continuar por el confinamiento 

 Apoyo nutricional

 Provisión de antirretrovirales para dos o tres meses Consejería sobre salud 
sexual y reproductiva 

 Entrega de métodos anticonceptivos a domicilio 

 Nada en específico
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30. Debido a la situación por COVID-19, ¿tuviste que mudarte a un lugar nuevo?*
Marque solo un óvalo.

 Sí 

 No

31. ¿Cambió la cantidad de tiempo libre que tienes desde que surgió la pandemia 
de la COVID-19? *
Marque solo un óvalo.

 No

 Tengo menos tiempo libre que antes

 Mi tiempo libre aumentó 1-2 horas por día

 Mi tiempo libre aumentó 3-4 horas por día

 Mi tiempo libre aumentó más de 5 horas al día

32. Durante este periodo de pandemia por COVID-19 ¿Qué tiempo aproximado 
dedicas a las siguientes actividades (al día)? Selecciona la cantidad de tiempo 
que corresponda en cada caso, si es una actividad que no realizas, selecciona “no 
aplica”.*
Marque solo un óvalo por fila.

No 
aplica

Menos 
de 1 
hora

Entre 
1 y 2 
horas

3 
horas

4 
horas

5 horas 
o más

Acudir a mi trabajo  
presencialmente

Teletrabajo (trabajo desde casa)

Estudiar a distancia (vía web)

Acudir a la escuela 
presencialmente

Realizar las labores domésticas 

Dormir

Cuidar a mis hermanos/as o 
familiar

4. Hogar y uso del tiempo
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No 
aplica

Menos 
de 1 
hora

Entre 
1 y 2 
horas

3 
horas

4 
horas

5 horas 
o más

Ver series y películas online

Navegar en internet

Usar Facebook/Twitter/TikTok/
Redes sociales

Jugar con consola/vídeo juegos 

Ver televisión

Llamar a amigos/as y familiares

Leer libros, revistas, periódicos

Voluntariado en línea 

Voluntariado presencial

Ayudar a personas mayores con  
sus compras de supermercado/
farmacia

Hacer deporte/ejercicio

Dibujar, pintar (arte) u otras 
actividades artísticas

Escuchar música/Tocar 
instrumento

Escribir/escribir en mi diario

33. Sobre tu participación en las labores domésticas en tu casa durante el 
confinamiento*
Marque solo un óvalo.

 No realizo labores domésticas

 Ha incrementado, ahora colaboro más

 Ha sido igual que antes, desde antes colaboraba

 Hay un/a empleada/o trabajadora/o encargada de las tareas domésticas, por lo 
que no las realizo

 Siempre he sido la/el encargado de las labores del hogar.
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34. Respecto a personas dependientes (que necesitan cuidados, por ejemplo 
niñas, niños, personas mayores, personas con discapacidad) en tu hogar… *
Marque todo lo que corresponda.

 No hay personas que requieran cuidados en casa

 Soy una persona que requiere cuidados y tengo a alguien que me cuida 

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

 Tengo hijas/hijos pequeños y he tenido que dejar de trabajar para cuidarlos

 Debido a la cuarentena tengo que cuidar a las personas dependientes de mi 
casa (niñas, niños personas con discapacidad, personas mayores, etc.)

 No estoy encargada/o de cuidar a alguien, pero sí hay personas que necesitan 
cuidados  en mi casa

 Soy la/el encargado de su cuidado, desde antes de la cuarentena 

 Otro:________________________________________________

35. ¿Consideras que las consecuencias de la COVID-19 y el confinamiento te 
afectan de manera particular según tu sexo/género? *
Marque solo un óvalo.

 Sí, debido a que soy mujer.

 Sí, debido a que soy.

 Sí, debido a que soy trans.

 No, me afectan de igual manera que otras personas

 Otro:________________________________________________ 
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36. ¿Consideras que han aumentado o disminuido las situaciones/casos de 
violencia basada en género (contra las mujeres, niñas, LGBTIQ)? *
Marque solo un óvalo.

 No ha aumentado, pero tampoco disminuido 

 Ha incrementado

 Han disminuido los casos de violencia

 No tengo idea

37. ¿Consideras que niñas, mujeres y población LGBTIQ de tu comunidad cuentan 
con los medios para pedir ayuda en caso de violencia? *
Marque solo un óvalo.

 Sí 

 No

 No lo sé

38. ¿Cómo ha sido la respuesta de tu gobierno para atender casos de violencia de  
género? *
Marque solo un óvalo.

 Buena 

 Regular 

 Mala

 No lo sé

39. ¿Cómo percibes la seguridad en tu barrio o comunidad durante el periodo de  
confinamiento? *
Marque solo un óvalo.

 Siento que ahora es más seguro 

 Siento que es menos seguro

 Siento que no ha cambiado a raíz de la pandemia (ni aumento ni disminución) 

 No lo sé

5. Comunidad, participación ciudadana y gobernanza
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40. ¿Consideras que la solidaridad y la empatía ha incrementado o disminuido 
durante la cuarentena? *
Marque solo un óvalo.

 Ha aumentado

 Ha disminuido

 Se mantiene igual que antes

41. ¿Te has involucrado o liderado alguna acción en respuesta a la COVID-19? *
Marque solo un óvalo.

No Saltar a la pregunta 44

Sí, voluntariado presencial Saltar a la pregunta 42

Sí, he liderado acciones de voluntariado presencial Saltar a la pregunta 42

Sí, voluntariado en línea Saltar a la pregunta 42

Sí, he realizado donaciones para apoyar acciones 
de respuesta promovidos por organizaciones de la 
sociedad civil

Saltar a la pregunta 44

Sí, he liderado acciones de respuesta a través de una 
organización de la sociedad civil de la que formo parte

Saltar a la pregunta 44

Sí, he liderado acciones de respuesta a través de la 
empresa para la que trabajo

Saltar a la pregunta 44

Sí, he liderado acciones de respuesta a través de mi 
empresa

Saltar a la pregunta 44

Otro:
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42. Realizaste o realizas/lideras el voluntariado en el ámbito de *
Marque solo un óvalo.

 Iniciativa propia (liderado por ti)

 Mi comunidad

 Organización de la sociedad civil (OSC)

 Gobierno Nacional

 Gobierno Local 

 Organismo/Agencia Internacional

 Fundaciones privadas, empresariales y filantrópicas Organizaciones religiosas

 Instituciones académicas

 Otro:_____________________________________________

43. ¿Qué tipo de apoyo a través del voluntariado prestas/te o lideras/te? *
Marque solo un óvalo.

 Apoyo psico-social durante la cuarentena

 Empaque de alimentos

 Atender llamadas de víctimas de violencia de género Atender llamadas de 
personas sobre la COVID-19

 Redacción, edición, diseño gráfico de textos, guías, manuales y otros

 Apoyo a niños y niñas durante cuarentena (por ejemplo, cuenta-cuentos, etc.) 

 Actividades culturales y de entretenimiento

 Otro: _____________________________________________

6. Sobre el tipo de voluntariado



PERÚ: Impacto de la pandemia de la COVID-19 en el bienestar de adolescentes y jóvenes

96

44. ¿Cuáles son tus mayores preocupaciones para el futuro? Selecciona máximo 5*
Marque todo lo que corresponda.

 No tengo ninguna preocupación Situación financiera personal Situación 
financiera familiar

 Perder mi empleo después de la cuarentena Encontrar trabajo después de la 
cuarentena Conflictos políticos

 Retrasos en mis estudios debido al confinamiento

 No poder continuar mis estudios después del confinamiento 

 Verme obligado/a a dejar la escuela para tener que trabajar Problemas de salud 
mental después de la cuarentena

 No contar con acceso a servicios de salud pública

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

 Escasez de alimentos

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

 No tener un hogar donde vivir

 Acceso a mi tratamiento antiretroviral

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

 Perder a familiares/amigos/as

 Otro: _____________________________________________

45. ¿Consideras qué la crisis cambió tu perspectiva del consumo? *
Marque solo un óvalo.

 Sí 

 No

46. En caso afirmativo ¿Qué ha cambiado? *
Marque todo lo que corresponda.

 Aumenté mi nivel de consumo para suplantar la falta de actividades sociales

 Comencé a utilizar servicios de educación en línea e.g. Coursera, EdX, 
UNCCLearn, etc. 

 Aumenté el uso de compras en línea y servicios a domicilio

 Soy capaz de reconocer qué compras son más importantes para mi bienestar

7. Prospectiva
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 Valoro más actividades que requieren introspección y concentración como leer 
o aprender algo nuevo

 No aplica 

 Otro:

47. Después de la pandemia, tú... Selecciona todas las que consideres *
Marque todo lo que corresponda.

 Usarás más compras en línea

 Saldrás más a los parques y áreas de esparcimiento 

 Cambiarás tu estilo de vida por completo

 Volverás a tu rutina anterior sin modificaciones 

 Aumentarás tu nivel de vida social

 Evitarás transportarte cuando no sea absolutamente necesario 

 Te desplazarás en bicicleta y a pie más que antes

 No aplica 

 Otro: _____________________________________________

48. ¿Algo más que quieras compartirnos?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

49. ¿Quieres compartir tu dirección de correo electrónico para recibir futuras 
comunicaciones de las agencias de Naciones Unidas? Anótalo (no obligatorio)

__________________________________________________________________________________



Fondo de Población de las 

Naciones Unidas (UNFPA)

     peru.unfpa.org

     Twitter.com/UNFPAPeru
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