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Introducción
The International Crisis Group (2020), prevé que, en países como Guatemala, la con�ictividad se verá desencadenada a raíz de 
COVID-19 a través de un repunte de la violencia además de un incremento de acciones relacionadas con el rechazo, estigma y 
discriminación hacia grupos de población. Asimismo, se prevé el surgimiento de problemas derivados por extensos períodos de 
con�namiento y falta de información relacionada con el manejo de la crisis.

La Iniciativa del PNUD #Soy Parte de la Solución busca involucrar a los y las jóvenes como actores clave en el contexto de la 
preparación, respuesta y recuperación a la crisis enfrentada por la presencia de COVID-19, a la vez que busca que las y los 
jóvenes tengan espacios de incidencia para lograr que sus propuestas sean consideradas e incorporadas en políticas públicas y 
planes de emergencia y recuperación. Para ello, se han generado alianzas con una plataforma de 15 organizaciones conformadas 
por jóvenes que en su mayoría practican enfoques de voluntariado, con la Comisión Nacional de la Juventud (CONJUVE) y con 
el apoyo �nanciero del Fondo para la Consolidación de la Paz de Naciones Unidas (PBF por sus siglas en inglés).

Como un primer componente, se activó un mecanismo de consulta con los y las jóvenes a través del uso de redes sociales y 
medios digitales con el objetivo de identi�car, desde la perspectiva de las juventudes, los con�ictos y problemas que en el marco 
de la pandemia podrán estar ocasionando desavenencias entre las personas y sus comunidades y/o que pudieran agravar la 
crisis derivada del COVID-19 en sus contextos sociales.

Metodología
Se realizó una encuesta a través de redes sociales (Facebook e Instagram) y medios digitales como WhatsApp y se realizaron 
llamadas telefónicas para el caso de jóvenes que no tuvieran acceso a estos medios. La encuesta permaneció abierta por cuatro 
semanas en los meses de agosto y septiembre de 2020 y recolectó la opinión de 2,097 jóvenes a nivel nacional. 

Los resultados fueron analizados utilizando la estadística descriptiva (análisis de medias y análisis de frecuencias) y se realizó la 
prueba -Z para comprobación de hipótesis de proporciones y determinar diferencias estadísticamente signi�cativas entre ellas. 
A continuación, se presentan los resultados más signi�cativos:

Datos Demográ�cos
2,097 jóvenes a nivel nacional 
respondieron la encuesta difundida a 
través de Facebook, Instagram, 
WhatsApp y llamadas telefónicas 
realizadas por las organizaciones de 
sociedad civil activas en la iniciativa.

Mapa: Distribución de repuestas a 
nivel nacional.
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Per�l de adolescentes y jóvenes encuestados
Distribución porcentual por rango de edad: la mayoría de participantes indicó tener un rango de edad de 18 a 24 años de 
edad (49.1%).

Hubo una mayor respuesta a la encuesta de parte de las jóvenes mujeres (61.5%).

La mayoría de los y las jóvenes se autoidenti�caron como mestizos o ladinos (67.8%).
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Resultados
¿En tu opinión, qué problemas/con�ictos se están dando en tu localidad a raíz de la crisis del COVID-19?

Desacuerdos/Agresiones entre vecinos

Falta de recursos económicos para cubrir las necesidades básicas

Desacuerdos/Agresiones familiares

Agresiones entre autoridades y vecinos por medidas de prevención

Confrontaciones (peleas) por acceso a servicios (agua, transporte y mercados)

No ha percibido un con�icto en su comunidad

Otros con�ictos

Discriminación y rechazo hacia personas contagiadas

En tu opinión, ¿cuáles crees que sean las causas de los problemas/con�ictos que se están dando en tu localidad?
(puedes elegir más de una opción)  

Para adolescentes y jóvenes 
indígenas la confusión sobre 
lineamientos brindados por 

las autoridades para el 
manejo de la pandemia y la 

falta de acceso servicios 
fueron las dos principales 

causas de con�ictividad 
identi�cadas. 
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Un 24% de adolescentes y jóvenes percibe una mayor con�ictividad derivada de COVID-19 entre vecinos 
(población) y autoridades locales.

¿Entre quiénes surgen mayores problemas/con�ictos derivados del COVID19 a nivel de tu comunidad?

A raíz del COVID 19 ¿Qué personas y grupos consideras que han sufrido mayor violencia?

Entre vecinos
y autoridades

locales
Entre 

hombres
Entre 

mujeres
Entre 

autoridades
locales

Entre 
líderes

comunitarios
Entre 

la juventud

Personas contagiadas 
de COVID-19

Niñas
Migranes Adolecentes

y jóvenes

Personas
de la

diversidad
sexual

Personas
con discapacidad

Niños
Mujeres

Personas
de la tercera

edad

Personas contagiadas de COVID-19, mujeres y personas de la tercera edad, son los grupos que han sufrido 
de mayor violencia durante la pandemia según la percepción de las juventudes.
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A nivel familiar, ¿Quiénes pueden sufrir más violencia durante los períodos de con�namiento?
(puedes elegir más de una opción)  

En caso de poner alguna denuncia o buscar ayuda para una persona de tu comunidad que está siendo víctima de violencia, 
¿qué instituciones tienen presencia en tu localidad? (puedes elegir más de una opción)  

¿Has notado que en tu comunidad existe estigma y rechazo contra algunas personas y grupos a causa del COVID 19?

Familia Extendida (abuelos, primos, tios)

Padre 9.8%

Adolecentes y jóvenes hombres 28%

Madre 47.2%

Adolecentes y jóvenes mujeres 51.1%

Niños 58.3%

Niñas 59.9%
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¿Quiénes podrían estar siendo más afectados por estigma y rechazo en tu comunidad a causa de COVID-19?

¿Qué acciones podrían contribuir en tu comunidad para para fomentar la convivencia pací�ca en medio de la pandemia 
de COVID-19?

¿Qué instituciones crees que pueden brindar apoyo y desarrollar acciones para atender la crisis en tu comunidad?

Personas con 
COVID-19

53.27%

25.46%
18.6% 17.98%

9.53% 7.77%
Migrantes 

retornados
Personal
sanitario

Extranjeros Personas con 
discapacidad

Adultos
mayores

Crear planes 
comunitarios para 

gestionar la crisis del 
COVID-19

Promover espacios 
de diálogo y 

participación

Usar las redes
sociales para

difundir mensajes 
pací�cos

Implementar iniciativas 
de solidaridad y 

empatía

57% de adolescentes y jóvenes proponen contar con planes comunitarios o locales para gestionar la crisis y 
fomentar la convivencia pací�ca en medio de la pandemia. 
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con el acompañamiento de


