
  



JÓVENES Y PANDEMIA 

Junio 2021 

 

1.- Efectos en general de la pandemia sobre la sociedad (no exclusivamente jóvenes) 
 

Arnaldos P. (2021). El impacto generacional del coronavirus. 
 

https://agendapublica.es/el-impacto-generacional-del-coronavirus/ 
 

Análisis comparativo de los efectos del coronavirus a partir del estudio de la Fundación Felipe 

Gonzales y la Fundación Europea de estudios progresistas. 

Coronavirus, General, Comparativo. 

 

2.- Jóvenes y salud mental 
 

UNICEF (2020). El impacto del COVID-19 en la salud mental de adolescentes y jóvenes 

 
https://www.unicef.org/lac/el-impacto-del-covid-19-en-la-salud-mental-de-adolescentes-y-j%C3%B3venes 
 

Sondeo rápido de UNICEF a 8.444 adolescentes y jóvenes de 13 a 29 años en nueve países . 

El reporte da cuenta de los sentimientos que enfrentaron en los primeros meses de respuesta a 

la pandemia y la situación en el mes de septiembre. 

 

3.- Jóvenes e incertidumbre, efectos generales de la pandemia 
 

Observatorio Iberoamericano de la Juventud y Fundación SM (2021). Jóvenes españoles 

2021. Ser joven en tiempos de pandemia. 

 

https://www.fundacion-sm.org/wp-content/uploads/2021/01/SM_DOSSIER_JE2021_4as.pdf 

 

Informe sobre el efecto de la pandemia en los jóvenes (resumen de 15 páginas) del Observatorio 

Iberoamericano de la juventud. 
 

 

4.- Ética, responsabilidad y derechos 

 

OIT (2020). Los jóvenes y la covid-19 {Cap. 6 7 y 8; pgs 35-49} 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_753054.pdf 

 

Selección de capítulos  que aborda cómo la pandemia afectó a los derechos de los jóvenes, su 

activismo social y la percepción que ellos han tenido al respecto. 

Coronavirus. Específico. Contexto mundial. Informe de investigación cuantitativa/cualitativa. 

 

Chaparro (2021) Jóvenes de la pandemia: nuevos riesgos, viejos prejuicios 

https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Jovenes-de-la-pandemia-nuevos-riesgos-viejos-prejuicios  

 



Basado en las opiniones de expertos en diferentes áreas, el artículo sitúa los efectos de la 

pandemia en los jóvenes en perspectiva con otras crisis. Reclama cese la estigmatización y el 

protagonismo de los jóvenes en la superación de la Covid. 

Coronavirus. Específico. Contexto español. Suma de opiniones de expertos o de informes 

publicados. 

 

5.- Sociabilidad 

 

Sen, C. (2021). Carles Feixa Hay un exceso de moral higienista en las restricciones a los 

jóvenes 

 

https://www.lavanguardia.com/vivo/lifestyle/20201101/4958383007/jovenes-restricciones-covid-carles-

feixa.html  

 

Entrevista a este antropólogo experto en juventud. Analiza su papel en el contexto restrictivo 

de la pandemia y la criminalización de los jóvenes. 

Coronavirus. Específico. Contexto español. Opinión de experto. 

 

6.- Identidad, violencia... 

 

Platero y López (2020). 'Perder la propia identidad' La adolescencia LGTBQA+ frente a 

la pandemia... 

 

http://dx.doi.org/10.5209/soci.69358  

 

Artículo científico sobre los efectos de la pandemia en las sexualidades e identidades juveniles. 

Coronavirus. Específico. Contexto español. Artículo científico. 

 

Papell, A. (2021). Violencia tras la pandemia. La ira de los jóvenes 

 

https://analytiks.es/debate/violencia-tras-la-pandemia-la-ira-de-los-jovenes/  

 

Artículo de opinión basado en el de Barret, Chen y Li, acerca de las consecuencias sociales de las pandemias, 

particularmente en relación al incremento de las tensiones sociales. 

Crisis, Coronavirus. Específico. Contexto mundial. Artículo de opinión. 

 

 

 


