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A continuación, se describen los principales 

objetivos del presente sondeo:

• Generar evidencia que apoye la toma 

de decisiones de actores relevantes en 

aspectos relacionados con cambios en 

los entornos y sistemas alimentarios.

• Escuchar la voz de las y los adolescentes y jóvenes 

de la región y amplificar sus recomendaciones.

• Apoyar cambios positivos en los estilos de 

vida durante y después de la pandemia.

• Apoyar las acciones programáticas 

de UNICEF en la región.

 Objetivos 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) declaró la COVID-19 como 

una pandemia a nivel mundial que afectó la 

vida de millones de niñas, niños, adolescentes 

y jóvenes. Con el fin de conocer más sobre los 

efectos de la pandemia en esta población en 

la región de América Latina y el Caribe (ALC), 

UNICEF lanzó una serie de sondeos utilizando 

la plataforma de U-Report con el objetivo de 

recolectar información sobre distintas dimensiones 

desde la perspectiva de las y los adolescentes y 

jóvenes de LAC. Como parte de estos sondeos, 

entre julio y agosto de 2020, se realizó un primer 

sondeo regional sobre Nutrición y Actividad 

Física en el que participaron ocho países de 

LAC, seguido de un sondeo de seguimiento 

realizado ocho meses después (entre abril y 

mayo de 2021) en la que participaron 17 países.

 Contexto 
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 Metodología 

Para la recolección de información se utilizó un 

cuestionario regional, el cual se adaptó a nivel 

local según las necesidades y prioridades de los 

países participantes. En el análisis de resultados 

se incluyeron aquellos participantes que aceptaron 

ser parte del sondeo y que respondieron a las 

preguntas sobre su edad y género. La muestra 

no es representativa entre el primer y segundo 

sondeo, ni entre los países participantes.

A continuación, se describe el enfoque mixto 

de métodos cuantitativos y cualitativos 

para el análisis de los resultados:

• El método cuantitativo se utilizó principalmente 

para el análisis de los resultados a las 

preguntas con respuesta cerrada de ambos 

sondeos (2020 y 2021). Las bases de datos se 

procesaron usando el software estadístico Stata 

mediante el cual se crearon las variables de 

análisis según género, edad y país, y a partir 

del cual se generaron las tablas y gráficas 

con la distribución de frecuencias. Esta 

información fue el insumo para el análisis de 

los resultados del sondeo de seguimiento (2021) 

y para su comparación con los obtenidos en 

el primer sondeo implementado en el 2020.

• El método cualitativo se utilizó para el análisis de 

los resultados de las preguntas abiertas del sondeo 

2021. Utilizando el software Atlas.ti se asignaron 

uno o más códigos a cada una de las respuestas, 

después de lo cual se crearon categorías 

agrupando códigos semánticamente cercanos. 

El número de menciones de cada una de las 

categorías fue la base del análisis identificando 

el ranking de respuestas más mencionadas y 

su distribución según grupos de edad y género. 

No se realizó el análisis comparativo de las 

preguntas abiertas de los sondeos 2020 y 2021.
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 Capítulo 1: 
 Análisis cuantitativo 
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1.1. Perfiles de los encuestados

• 2020: El análisis de las respuestas del sondeo 

realizado en 2020 se obtuvo a partir de 10.752 

respuestas de adolescentes y jóvenes entre los 

13 a 29 años. Los países más representados 

fueron México, Brasil y Ecuador. Los jóvenes 

de 18 a 24 años constituyen más de la mitad 

de las respuestas (54%) y en menor medida, se 

encuentran las de 13 a 17 años (32%) y de 25 a 29 

años (14%). La mayoría de los participantes que 

respondieron a este sondeo fueron mujeres (58%).

• 2021: El análisis de los resultados del sondeo 

realizado en el 2021 se obtuvo a partir de las 

respuestas de 2.850 jóvenes de 13 a 29 años. 

Los países más representados fueron México, 

Jamaica y Guatemala. Los jóvenes de 18 

a 24 años constituyen más de la mitad de 

los participantes (56%), seguido de las y los 

adolescentes de 13 a 17 años (29%) y en menor 

proporción los de 25 a 29 años (15%). La gran 

mayoría de las respuestas fueron de mujeres (67%).
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1.2. Resultados del análisis cuantitativo

 La dificultad para comer alimentos saludables se debió  
 principalmente a la falta de dinero 

Tanto en el primer como en el segundo sondeo, se 

demostró que la crisis por la COVID-19 dificultó el 

acceso a alimentos saludables (51%). Sin embargo, 

durante el primer sondeo en el 2020, el porcentaje 

de participantes que reportaron la falta de dinero 

como la principal barrera para acceder a alimentos 

saludables fue mayor que en el 2021 (83% vs. 56%, 

respectivamente). También en el 2021, se reportaron 

otros motivos que dificultaban el consumo de 

alimentos saludables, entre ellos: la disponibilidad de 

comida saludable (22%) y el miedo de las familias 

de contraer coronavirus mientras compraban (19%), 

aunque se redujo el porcentaje comparado al 2020. 

En cuanto a las diferencias por género, en ambos 

periodos, la proporción de las mujeres que reportaron 

dificultades con el acceso a los alimentos saludables 

fue mayor que en los hombres. Con respecto al año 

anterior, se presentó un aumento durante el 2021 

con una diferencia de 12 puntos porcentuales entre 

mujeres y hombres (55% vs. 43%, respectivamente).

20212020

20212020

13% 12%

51% 51%

37%36%

56%83%

32% 9%

17%

19%42%

22%34%
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Porcentaje de adolescentes y jóvenes que respondieron haber tenido más dificultades para consumir alimentos 
saludables por la crisis de COVID-19

Porcentaje de respuestas según dificultad para comer alimentos saludables por la crisis de COVID-19

Mi familia tiene menos 
dinero para comprar

Muchas tiendas y mercados de
alimentos están cerrados

Mi familia tiene menos 
tiempo para comprar

Mi familia tiene miedo de contraer 
coronavirus mientras compra

Hay menos comida 
saludable disponible

No, igual que
antes

No lo sé

Sí, más que
antes

Porcentaje de adolescentes y jóvenes que respondieron haber tenido más dificultades 
para consumir alimentos saludables por la crisis de COVID-19

Porcentaje de respuestas según dificultad para comer alimentos saludables por la crisis de COVID-19
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 Durante la pandemia, se reportó un aumento en el consumo de  
 carbohidratos (pan o harinas, arroz, pasta) y una disminución  
 en el consumo de frutas y vegetales y de agua 

En ambos períodos, 2020 y 2021, los alimentos 

de los cuales aumentó el consumo durante la 

pandemia fueron el pan, harinas, arroz y pasta, 

con un ligero aumento aún más en el segundo 

año, pasando de 43% a 47%. Adicionalmente, entre 

los dos años del sondeo, se presentó una notable 

disminución del consumo de agua (de 41 a 13%) y 

de los lácteos (de 30 a 20%). Esta tendencia se ve 

reflejada en mujeres y hombres de todos los grupos 

de edad. Los resultados del año 2021 también 

evidencian diferencias importantes entre los países. 

La mayoría de los participantes (47%) reportaron 

un aumento en el consumo de pan, harinas, arroz 

y pasta, mientras que en Bolivia y Guatemala 

(con 26% y 39% respectivamente) se presentó una 

disminución en el consumo de estos alimentos. 

En ambos sondeos, se reportó que las frutas 

y vegetales se consumieron menos durante la 

pandemia. Esta tendencia se observó en todos los 

países y grupos según género y edad, y se reportó 

un incremento de personas que consumieron menos 

en el 2021, pasando de 23% (2020) a 31% (2021).
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 Aunque la mayoría declaró ver publicidad de alimentos no saludables,  
 en igual o menor medida que antes de la pandemia, la proporción de  
 adolescentes y jóvenes que reportaron ver este tipo de publicidad 
aumentó en el 2021 

La mayoría de adolescentes y jóvenes encuestados 

declararon ver publicidad de alimentos poco 

saludables de la misma manera que lo hacían 

antes de la pandemia o con una menor frecuencia. 

Sin embargo, la proporción de adolescentes y 

jóvenes que reportaron ver este tipo de publicidad 

aumentó 5 puntos porcentuales entre 2020 y 

2021, pasando de 23% a 28%. En Guatemala 

y Bolivia, se presentó una mayor exposición 

a publicidad de comida no saludable (34% y 

35%) respecto a los otros países observados en 

2021. Con relación al año anterior, esta categoría 

relacionada con la exposición a publicidad 

evidenció un aumento en ambos países.

Nota: La suma de los valores para el año 2021 no suman 100% debido al redondeo de decimales.

20212020

23%

42%

36%

29%
28%

Porcentaje de respuestas relacionadas con la cantidad de publicidad de alimentos no saludables 
vista en los medios de comunicación, en comparación con el periodo previo a la COVID-19

No, igual que antes Sí, menos que antes Sí, más que antes

41%

Porcentaje de respuestas relacionadas con la cantidad de publicidad de alimentos no saludables 
vista en los medios de comunicación, en comparación con el periodo previo a la COVID-19
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Porcentaje de respuestas según cambio en la realización de actividad física en comparación con el periodo previo a 
la pandemia

Porcentaje de respuestas según cantidad de horas que se destina a la actividad física a la semana. 
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60% reportan no hacer ninguna actividad física o hacerlo 
menos de una hora por semana. El porcentaje aumenta a 
65% en el caso de las y los U-Reporters de 25 a 29 años

Porcentaje de respuestas según cambio en la realización de actividad física en comparación con el periodo  
previo a la pandemia

Porcentaje de respuestas según cantidad de horas que se destina a la actividad física a la semana 
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 La actividad física disminuyó con respecto a antes de la pandemia 

Tanto en el 2020 como en el 2021, más de la 

mitad de adolescentes y jóvenes, reportaron 

hacer menos actividad física que antes de 

la pandemia. Incluso, la incidencia de este 

grupo aumentó en el último año, pasando 

de 52 a 54%. Esta situación es generalizada 

para todos los países y grupos de edad.

Frente a la pregunta sobre el tiempo dedicado a la 

actividad física en la semana, en 2021, se presentó 

un leve incremento en adolescentes y jóvenes 

que declararon no realizar actividad física en 

comparación con el 2020 (de 32% a 34%). Si bien en 

su conjunto no se registran variaciones importantes, 

se destaca la disminución en el número de personas 

que indicaron no realizar ninguna actividad física 

en Argentina entre el 2020 y 2021 (menos 17 puntos 

porcentuales). Los datos del sondeo más reciente 

del 2021 evidenciaron que el 57% de adolescentes 

y jóvenes no realiza ninguna actividad física 

o la hace por menos de una hora por semana 

(34% y 23%, respectivamente). Solo el 11% declara 

realizar entre 3 y 6 horas de actividad física por 

semana y el 9% más de 6 horas a la semana.
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 Las mujeres reportaron realizar menos actividad física 
 que los hombres 

En ambos sondeos (2020 y 2021), la proporción 

de mujeres que reportaron hacer menos actividad 

física que antes de la pandemia fue mayor que 

en los hombres. En ambos periodos, el porcentaje 

de los hombres con menos actividad física fue 

de 48%, mientras que en las mujeres esta cifra 

fue mayor: 55% en el 2020 y 56% en el 2021.

En relación con el tiempo dedicado a la realización de 

la actividad física, la brecha fue aún mayor siendo los 

hombres quienes reportaron realizar mayor cantidad 

de horas de actividad física que las mujeres. En el 

2021, el 60% de las mujeres reportó no hacer actividad 

física o destinarle menos de una hora por semana, 

mientras que en los hombres el porcentaje fue de 

51%. Esta diferencia aumenta proporcionalmente 

a la cantidad de tiempo dedicado a la actividad.
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No binarioHombreMujer
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Nota: Los datos de personas que se declaran no binarias deben ser interpretadas con precaución por contar solamente con 34 
observaciones.

Porcentaje de respuestas según cambio en la realización de actividad física en comparación con el periodo  
previo a la pandemia, por género

Porcentaje de respuestas según cantidad de horas que se destina a la actividad física, por género
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 WhatsApp es el medio preferido por las y los adolescentes y jóvenes 
 para recibir recomendaciones nutricionales y de actividad física 

Según el sondeo del 2021, la mayoría de 

adolescentes y jóvenes eligieron como 

medio de comunicación predilecto para 

recibir recomendaciones nutricionales y de 

actividad física a WhatsApp (39%), seguido por 

Facebook (25%). Entre los grupos por edad y 

género, ese patrón se mantiene, aunque con 

diferentes niveles de incidencia. Aunque la 

proporción de preferencia por WhatsApp es la 

misma para mujeres y hombres (39%), estos 

últimos registran una incidencia mayor para 

Facebook que las mujeres (26% vs 21%).
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39%

39%
41%
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26%

25%
18%
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7%

8%
18%
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2%

2%
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17%
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Porcentaje según medio de preferencia para recibir recomendaciones nutricionales y de actividad física
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Ninguna

Blog en internet

No binario TotalHombreMujer

Todas

Nota 1: La pregunta por medios de preferencia no fue considerada en el Sondeo realizado en el 2020 por lo que no es posible la comparación.

Nota 2: Los datos de personas que se declaran no binarias deben ser interpretadas con precaución por contar solamente con 34 observaciones.

Porcentaje según medio de preferencia para recibir recomendaciones nutricionales y de actividad física
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 Capítulo 2: 
 Análisis cualitativo 2021 



Resultados del análisis cualitativo 202116

2.1. Perfiles de los encuestados

El análisis cualitativo de las respuestas abiertas 

del sondeo realizado en 2021 se realizó a partir 

de 1.133 respuestas de adolescentes y jóvenes 

entre los 13 a los 29 años. Los países con mayor 

número de respuestas fueron México, Argentina 

y Guatemala y las poblaciones con mayor nivel 

de representación fueron las mujeres con el 

60% y los jóvenes de 18 a 24 años con 55%.
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2.2. Resultados del análisis cualitativo

A continuación, se describen los principales hallazgos 

del análisis cualitativo de las respuestas abiertas 

del sondeo de 2021. Al inicio de cada sección se 

presenta la gráfica con la distribución porcentual 

de las 10 categorías mencionadas con mayor 

frecuencia por adolescentes y jóvenes, seguido de 

la descripción de los mensajes más destacados que 

agrupan una o más de las categorías mencionadas.

Las propuestas más frecuentemente mencionadas, 
dirigidas a los líderes mundiales y nacionales para asegurar 
la buena nutrición de adolescentes y jóvenes, durante 
y después de la COVID-19, fueron las siguientes:

 Regular la oferta, los precios y  
 la publicidad de los alimentos  
 saludables y no saludables 

Aproximadamente 1 de cada 4 adolescentes y 

jóvenes que participaron en el sondeo, hicieron 

un llamado a los líderes para regular la oferta 

y los precios (18%), así como la publicidad 

de los alimentos saludables y no saludables 

(7%). Dentro de este marco, la propuesta más 

mencionada fue la de controlar la producción 

y disponibilidad de la oferta de comida 

poco saludable y, en menor medida, la de 

promover la oferta de productos saludables.

Se incluyen también algunas menciones para 

reafirmar acciones regulatorias en torno al 

etiquetado en productos alimenticios. Además, 

los jóvenes expresaron la necesidad de reducir 

el precio de los alimentos especialmente de la 

comida saludable ya que, según mencionaron, 

es mucho más fácil acceder en términos de 

costos a comida poco saludable que a productos 

como frutas y verduras. Asimismo, piden regular 

la publicidad restringiendo la de comida no 

saludable y fomentando los alimentos saludables.

 Informar y concientizar  
 sobre nutrición y estilo  
 de vida saludable 

La segunda propuesta más mencionada por 

los participantes es la de difundir información 

y orientación confiable sobre nutrición (16%). 

Dentro de los temas que más interesan se 

encuentran la alimentación saludable y sus 

beneficios, así como recetas saludables y 

económicas. Se sugieren como plataformas o 

canales de información, la realización de charlas, 

talleres, cursos o capacitaciones, así como la 

circulación en redes sociales y la TV. En esa 

misma línea, también sugieren la promoción 

de una nutrición y estilo de vida saludable 

mediante campañas de concientización 

(13%) que fomenten la buena alimentación, 

el cuidado personal, la actividad física, el 

consumo de frutas y verduras y desincentive 

el consumo de alimentos poco saludables.
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 Promover la práctica  
 de actividad física,  
 ejercicio y deporte 

Con 14%, la promoción de la actividad física o 

ejercicio se propone como la tercera estrategia 

más mencionada para asegurar una buena 

nutrición en el contexto de la COVID-19. 

Dentro de las respuestas, se incluyeron la 

realización de actividades deportivas, la 

promoción de actividad física en espacios 

adecuados y con infraestructura comunitaria, 

y la importancia de fomentar la actividad física 

de una forma que los incentive a hacerlo.

Varias de las propuestas hicieron énfasis en la 

actividad física en casa u online y sólo unas 

pocas, en gimnasios y colegios. A lo largo de 

las respuestas, se evidencia la necesidad de 

las y los adolescentes y jóvenes, de que se 

les facilite espacio, infraestructura (pública 

o privada), orientación, o simplemente 

la posibilidad de hacer actividad física, 

haciendo alusión a las restricciones que se 

tomaron en el marco de la cuarentena.

 Protección social y seguridad  
 alimentaria para la población  
 en situación de pobreza  
 o vulnerabilidad 

Varias de las respuestas aluden a medidas 

que pueden enmarcarse en los sistemas de 

protección social ya que buscan proteger la 

nutrición de la población económicamente 

vulnerable facilitando el acceso a alimentos. 

Estas medidas incluyen la provisión directa 

de alimentos a personas u hogares (6%), la 

distribución equitativa de alimentos priorizando 

a las personas y hogares en situación de pobreza 

o con bajos ingresos y la implementación de 

planes, subsidios o ayudas económicas (5%).

La generación de ingresos, principalmente 

mediante empleo, y en menor medida, a través 

de emprendimiento, se mencionan como otras 

formas para facilitar el acceso a alimentos (4%). 

Algunas de las respuestas resaltan la crisis de la 

COVID-19 como un factor que ha afectado sus 

ingresos y por esto, el acceso a los alimentos.
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 Proporcionar acompañamiento profesional en nutrición y salud mental 

Contar con acompañamiento profesional 

en nutrición y en salud mental, hace parte 

de las propuestas más mencionadas a las 

autoridades por parte de adolescentes y jóvenes, 

especialmente de las mujeres (5%). En ese sentido, 

se hace un llamado para contar con atención 

experta en nutrición de manera personalizada, 

y sobre todo, que sea accesible y sensible al 

género. Entre las propuestas se incluyen contar 

con centros, canales virtuales, o asesorías de 

atención profesional en temas de nutrición. Se 

destaca la asociación que se presenta entre 

salud mental y nutrición, y piden tener algún 

tipo de acompañamiento en esta materia.

Regular los precios y la oferta de 
alimentos saludables y no saludables

Generar ingresos mediante empleo/Apoyo a 
emprendimientos/Apoyo económico

Apoyar a población en situación de 
pobreza/bajos ingresos

Acompañamiento profesional en 
nutrición y salud mental

Proveer de alimentos a personas y hogares

Regular publicidad de la alimentación 
saludable/chatarra

No sé/Nada

Promover una nutrición y estilo de vida 
saludables/Campañas de concientización

Promover actividad física/Deporte

Difundir información y orientación 
confiable sobre nutrición saludable

18,3%

15,8%

13,8%

12,6%

10,4%

7,4%

5,6%

5,3%

5,2%

4,3%

Distribución porcentual de las 10 categorías más mencionadas por las y los adolescentes y jóvenes, 2021 
Distribución porcentual de las 10 categorías más mencionadas por las y los adolescentes y jóvenes, 2021 

“Encontrar una manera de 

hacer que los alimentos 

saludables sean más 

asequibles que la comida 

chatarra y promover más 

opciones saludables”. 

– Natasha, 22 años, 

Trinidad y Tobago
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Las respuestas más frecuentemente mencionadas por 
jóvenes y adolescentes en relación a lo que significa 
comer bien para ellos se listan a continuación:

 Comer balanceado, moderado  
 y variado, siguiendo  
 guías de alimentación 

La gran mayoría de los y las adolescentes y 

jóvenes que participaron en el sondeo, asociaron 

comer bien con el consumo balanceado (33%), 

moderado (11%) y variado (9%) de alimentos. Entre 

las respuestas se hacen varias menciones a guías 

de alimentación como la “Pirámide Alimenticia”, 

“Grupos Alimenticios” y el “Plato de Buen Comer” 

lo que sugiere el uso de las mismas como referentes 

que facilitan una alimentación saludable.

 Comer frutas, verduras,  
 proteínas y tomar mucha agua 

Después de realizar un análisis de las respuestas 

relacionadas con los 7 grupos de alimentos 

(18%), se evidenció la asociación entre lo que 

significa comer bien con el consumo de frutas y 

verduras, siendo éste el grupo más mencionado.

Por otra parte, el agua fue la bebida preferente 

seguido por los grupos de alimentos que contienen 

proteínas, vitaminas y carbohidratos (9%).

Los grupos de alimentos que menos se 

reportaron por adolescentes y jóvenes 

fueron legumbres, leches y sus derivados, 

grasas, aceites y mantequilla.

Comer balanceado

Frecuencia adecuada de comidas

Evitar o controlar consumo de: comida 
chatarra, harinas, azúcar, grasas y carnes

Comer variado

Consumo de distintos grupos 
de nutrientes (incluida agua)

Comer moderado

Bienestar físico y mental/ 
Buenos hábitos

Nutrirse: lo suficiente, lo necesario o 
según las necesidades del cuerpo

Comer sano/Alimentos saludables

Consumo según los 7 
grupos alimenticios

32,5%

17,7%

16,9%

13,7%

11,6%

11,3%

9,0%

8,7%

8,4%

7,1%

Distribución porcentual de las 10 categorías más mencionadas por las y los adolescentes y jóvenes, 2021 Distribución porcentual de las 10 categorías más mencionadas por las y los adolescentes y jóvenes, 2021 

“Comer bien es hacer al menos tres 

comidas al día, desayunar con frutas 

o cereales, almorzar con algo que 

te aporte una buena cantidad de 

proteínas, vitaminas y carbohidratos”.

– Andrea, 16 años, Perú
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 Comer sano y alimentos  
 saludables y evitar el consumo  
 de comida poco saludable,  
 harinas, azúcar, grasas o carnes 

El término saludable fue frecuentemente utilizado 

para referirse a una buena alimentación (17%). 

Este concepto se asocia a la naturaleza de 

los alimentos y a lo balanceado y nutritivo 

de la dieta, y en menor medida, con la 

frecuencia y cantidad de los alimentos.

Se destacan algunas respuestas que 

mencionan comer saludable sin dejar de 

“darse gustos”. También fueron reiteradas 

las respuestas relacionadas con evitar el 

consumo de alimentos considerados por 

algunos como “no saludables” (8%), lo que 

comprende también alimentos ultraprocesados, 

azúcar o calorías y bebidas azucaradas.

En menor medida, también se reportaron dentro 

de esta categoría las grasas, harinas y carnes.
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 Nutrirse lo suficiente y  
 lo necesario, según las  
 necesidades del cuerpo y en  
 la frecuencia adecuada 

Consumir alimentos que nutran al cuerpo de 

manera suficiente y según sus necesidades (13%), 

así como tener una adecuada frecuencia de 

comidas durante el día (7%), hacen parte de las 

respuestas mencionadas con mayor frecuencia.

La mayoría de las personas que específica la 

cantidad, reporta como adecuado hacer 3 comidas, 

seguido de las que reportan 4 y 5 comidas diarias.

 Bienestar físico y mental  
 y buenos hábitos 

Sentirse bien y saludable, tener buena salud 

física y mental y buenos hábitos (12%) también 

hacen parte de las respuestas más mencionadas 

por adolescentes y jóvenes en respuesta a la 

pregunta sobre que significa comer bien para ellos.

© UNICEF LACRO/2021/Carrillo
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 Capítulo 3: 
 Recomendaciones 



Nutrición y actividad física durante 

la pandemia por la COVID-1924

Las recomendaciones que se listan a continuación se basan en las respuestas de ambos 

sondeos sobre que deberían hacer los líderes mundiales y nacionales para asegurar una 

buena nutrición para adolescentes y jóvenes, durante y después de la COVID-19. Para 

facilitar la presentación de las mismas, se han estructurado en función de cinco ejes: medidas 

regulatorias, sistema de protección social, servicios de salud, estrategias de comunicación 

para el cambio social y de comportamiento (CCSyC) y promoción de actividad física.

 3.1. Medidas regulatorias 

• Promover marcos regulatorios que 

limiten la exposición de publicidad de 

comida poco saludable dirigida a niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes.

• Implementar marcos normativos que permitan 

regular los altos costos de los alimentos 

saludables, especialmente en contextos de 

crisis sanitarias, mediante un sistema de 

control de precios o incentivos que promuevan 

y faciliten su producción y comercialización.

• Apoyar medidas que regulen la oferta de 

comida poco saludable mediante el control de 

la producción, comercialización y distribución 

de alimentos y bebidas no saludables que 

limiten la disponibilidad y acceso a niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes en entornos 

comunitarios, familiares y escolares.

• Continuar con los esfuerzos de abogacía para 

que más países implementen medidas de 

etiquetado frontal de advertencia en alimentos 

ultra procesados, acompañados de estrategias 

de pedagogía para que adolescentes, jóvenes 

y sus familias puedan hacer una selección 

informada y saludable sobre su dieta.

• Involucrar a los Gobiernos, organizaciones 

de la sociedad civil, la academia, 

organismos internacionales y el sector 

privado en los compromisos para 

garantizar una buena nutrición para 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

© UNICEF/UN0520331/Arcos
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3.2. Sistema de protección social 

• Fortalecer la nutrición en los sistemas de 

protección social de los hogares con niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes que se encuentran 

en situación de pobreza o vulnerabilidad.

• Reducir la barrera financiera de hogares con 

adolescentes y jóvenes en situación de pobreza 

mediante transferencias monetarias o subsidios.

• Promover programas de entrega directa de 

alimentos o bonos canjeables a hogares 

y a adolescentes y jóvenes. afectados 

económicamente por la pandemia, en 

contextos comunitarios y escolares.

• En el marco de los sistemas de protección 

social, apoyar iniciativas como la creación de 

huertas familiares o mercados comunitarios que 

involucren la participación directa de adolescentes 

y jóvenes, y al mismo tiempo, les faciliten la 

disponibilidad y el acceso a alimentos saludables.

• Ampliar programas de empleabilidad 

para personas jóvenes.

 3.3. Servicios de salud: consejerías  
 nutricionales personalizadas y  
 sensibles al género 

• Ampliar la oferta de servicios de consejería 

nutricional, orientada específicamente a adolescentes 

y jóvenes; y considerando aspectos asociados con 

la salud mental de las y los adolescentes y jóvenes 

y a las necesidades específicas según el género.

• Ampliar el acceso a servicios de atención 

profesional en temas de nutrición para 

adolescentes y jóvenes, mediante atención 

presencial en centros de salud, así como 

a través de canales virtuales.
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 3.4. Estrategias de comunicación para el cambio social y de 
comportamiento (CCSyC)

• Desarrollar campañas de concientización y 

cambio de comportamiento sensible al género, 

que fomenten un estilo de vida saludable 

y que incluyan dentro de los mensajes la 

importancia de la actividad física, el consumo 

de frutas, verduras y agua, y los efectos nocivos 

del consumo de comida poco saludable.

• Considerar como parte de las campañas, la 

realización de acciones basadas en desafíos, 

concursos o retos, semanales o mensuales, 

usando plataformas como U-Report. Mediante 

inscripciones, los usuarios reciben de forma 

periódica las recomendaciones y tareas a 

realizar y pueden reportar su cumplimiento.

• Ampliar la difusión de información atractiva 

y confiable sobre nutrición, en formatos de 

recetas económicas y saludables, o infografías 

sobre los beneficios de una dieta sana, mediante 

el uso de plataformas como U-Report que 

permitan llegar a más adolescentes y jóvenes.

• Fortalecer y hacer uso de plataformas 

como Whatsapp y Facebook para la 

difusión de información sobre nutrición y 

recomendaciones para adoptar estilos de vida 

más saludables entre adolescentes y jóvenes.

• Organizar charlas y talleres virtuales o 

presenciales, dirigidos a adolescentes y jóvenes, 

con expertos y expertas sobre nutrición saludable.

• Diseñar e implementar guías alimentarias 

basadas en alimentos amigables con el público 

adolescente y juvenil para facilitar la toma de 

decisiones y la selección de alimentos más 

saludables a la hora de realizar la compra.

• Reconocer dentro de las estrategias de 

comunicación, las prácticas de consumo de 

alimentos de las y los adolescentes y jóvenes, 

fuera y dentro del hogar, involucrando a 

los cuidadores en la preparación de recetas 

saludables en el hogar y dando herramientas 

a los jóvenes para tomar decisiones saludables 

al momento de salir a comer con amigos.

© UNICEF/UN0470626/Gelman/VII Photo
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 3.5. Promoción de actividad física 

• Ampliar y mejorar los espacios e infraestructura 

comunitaria desde el ámbito público y privado 

para que adolescentes y jóvenes, especialmente las 

mujeres, puedan hacer uso permanente de éstos.

• Realizar actividades como desafíos, concursos 

o retos virtuales mediante plataformas 

como U-Report, para motivar a adolescentes 

y jóvenes a realizar actividad física.

• Promover las actividades deportivas en 

contextos comunitarios y escolares que 

incentiven la participación de adolescentes 

y jóvenes, especialmente de las mujeres.

• Apoyar o implementar programas dirigidos 

a adolescentes y jóvenes para fomentar y 

dirigir la actividad física en casa usando 

plataformas online o canales de televisión.

• Generar entornos seguros para 

que adolescentes y jóvenes, y 

especialmente las mujeres, puedan 

realizar actividad física al aire libre.
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