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durante la pandemia 
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Organización: Mar Adentro de México, ONG con estatus consultivo ante ECOSOC 
Nombre del evento: "Escucha sus voces" Perspectivas de la juventud y el COVID-19 
durante la pandemia 
Día y hora: 6 abr. 2021. 4:00-5:00 pm (CST) Ciudad de México / 6:00-7:00pm (EST) 
Plataforma: Zoom 
Idioma: Español 
País anfitrión: México 

 
1. Antecedentes 

 

Mar Adentro de México realizó una encuesta a la juventud con el propósito de 

comprender cuáles han sido sus perspectivas y principales preocupaciones durante 

la pandemia de COVID-19. Más de 1500 voces jóvenes hablaron, contándonos 

cómo están enfrentando los diferentes problemas emanados por el COVID-19. En 

enero de 2021, Mar Adentro levantó la misma encuesta con algunos ajustes para 

realizar un seguimiento de las respuestas de la juventud durante los diferentes 

períodos de la pandemia. Hoy, tenemos datos cualitativos y cuantitativos que 

muestran cómo la juventud enfrentó las medidas de confinamiento a lo largo del 

tiempo. Con esta información, podemos analizar y aprender sobre la resiliencia de 

la juventud, así como desarrollar medidas de recuperación que puedan dar 

esperanza al futuro de las y los jóvenes. 



 

Los resultados de la encuesta están relacionados con la Agenda 2030 de muchas 

maneras. Para empezar, el tema principal se centra en el ODS 3: "Garantizar una 

vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades".  El objeto de 

estudio fue conocer la realidad de las y los jóvenes respecto a su salud y la de su 

familia, cómo el acceso a servicios de salud, infraestructura, confinamiento, entre 

otras, ayudaron o afectaron el desarrollo de su cotidianidad. También el ODS 4: 

"Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos" está relacionado, ya 

que una de las secciones de la encuesta está dedicada exclusivamente al tema 

educativo; cómo el acceso a la educación y las nuevas formas de enseñanza y 

aprendizaje se han convertido en un reto o una oportunidad para el desarrollo 

integral de la juventud. Finalmente; podemos identificar el ODS 8: “Promover el 

crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para 

todos” pues a través de diversas preguntas, la juventud respondió cómo la 

pandemia ha afectado sus dinámicas familiares desde una perspectiva económica 

y social. En este estudio, podemos conocer cuántos jóvenes han perdido sus 

empleos, han tenido reducciones salariales o se han visto afectados por las políticas 

aplicadas para enfrentar y combatir el COVID-19. 

 

El objetivo principal de este evento es mostrar a la juventud y a los grupos de interés, 

un mapa claro de cómo se comportó la juventud en diferentes momentos de la 

pandemia, cómo se sienten y se van adaptando mostrando resiliencia y fortaleza, 

dándonos esperanza y motivación para impulsar y construir un desarrollo sostenible 

para todos y todas. 

 

2. Objetivos del evento paralelo 

 

• Concientizar sobre cómo la juventud ha enfrentado la pandemia a lo largo del tiempo. 

• Compartir la voz de las y los jóvenes a la comunidad para incluirla en la Agenda 

Pública 2021-2030. 

• Fomentar la resiliencia entre la juventud, así como impulsar medidas de recuperación 

que puedan ayudar a adaptarnos y evolucionar hacia una nueva era sostenible. 

 

3. Preguntas guía para la presentación y discusión 

 

• ¿Cómo ha afectado la pandemia a la juventud a través del tiempo? 

• ¿Cuáles son las perspectivas de la juventud sobre la pandemia COVID-19? 

• ¿Cuáles son las principales preocupaciones y miedos en el contexto actual? 

• ¿Cómo han afectado las medidas de encierro por COVID-19 a las y los jóvenes y su educación? 



• ¿Qué tiene que decir la juventud al mundo en el contexto de COVID-19? 

• ¿Qué programas o acciones podemos construir para recuperar y transformar la realidad? 

• ¿Cuál es el papel de la juventud durante la pandemia y el contexto de COVID-19? 

• ¿Cómo podemos desarrollar la resiliencia de las y los jóvenes? 

• ¿Qué acciones siguen? 

  

4. Formato y agenda: Mesas de discusión 

 

Ponentes: Titular de la Dirección de Juventudes de Jalisco, Directora Ejecutiva de 

Axios (ONG mexicana con Estatus Especial ante el ECOSOC y cuyo trabajo está 

relacionado con la juventud), ESMEX, aceleradora de PyMES cuyo principal target 

son jóvenes, Grupo Re, empresa social especializada en el empoderamiento y 

desarrollo personal, 2 representantes de la juventud, y la Directora Ejecutiva de Mar 

Adentro de México (Anfitrión del evento, ONG mexicana con Estatus Especial ante 

el ECOSOC). Es importante mencionar que todas las instituciones son dirigidas por 

líderes juveniles con fuerte influencia en México. 

 

Agenda: 

 

4:00pm – 4:05pm Bienvenida 

4:05pm – 4:20pm Presentación de resultados por tema: educación, acceso a la 

salud, vida social, economía y trabajo 

4:20pm – 4:40pm Discusión 

4:40pm – 4:55pm Preguntas y reflexiones  

5:00pm – Clausura   

 

5. Plataforma y medio de registro 

 

Enlace para hacer el registro: https://forms.gle/oUamkDLfEVtgvFTx8 

Plataforma: Zoom 

 

Mar Adentro le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

 

Tema: "Escucha sus voces" Perspectivas de la juventud y el COVID-19 durante la pandemia" 
Hora: 6 abr. 2021. 4:00-5:00 pm (CST) Ciudad de México / 6:00-7:00pm (EST) 

 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82102850758?pwd=VlRGR1d1Wk40NjNRSVBoY1ZOMnpuZz09 

 

ID de reunión: 821 0285 0758 

Código de acceso: MarAdentro 


