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Prólogo
Paraguay, como uno de los países con la población más joven de la
región, disfruta actualmente del llamado “bono demográfico”, la
ventaja histórica que presenta a la población juvenil como el capital
más valioso para el desarrollo socioeconómico del país. Para el pleno
aprovechamiento de esta ventana única de oportunidad, debemos
brindar oportunidades y herramientas a los más de 1.880.000 jóvenes
que tiene el país y construir políticas públicas concisas a partir de las
distintas realidades y expectativas de la juventud.
Con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT), la Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ), creada por
decreto presidencial durante el gobierno del Presidente Horacio Cartes,
se enfocó en realizar un estudio minucioso sobre las necesidades,
expectativas e intereses de los jóvenes paraguayos, para que los
tomadores de decisión en materia de políticas públicas cuenten con un
diagnóstico preciso de la realidad que afecta a la población joven del
país.
Este proceso fue iniciado durante el período de gestión del Ministro
Marcelo Soto. De nuestra parte, nos comprometimos a sumar
dinamismo para culminar el estudio de la mejor manera, de modo a que
las distintas realidades, voces y percepciones de los jóvenes de los 17
departamentos del país sean efectivamente reflejadas y consideradas
en un documento que pretende sentar las bases para la construcción
efectiva de políticas públicas de juventud.
Presentamos este informe con los resultados más representativos
de las 2900 encuestas realizadas a jóvenes de los 17 departamentos
del país, esperando que el contenido del mismo pueda servir como
una herramienta útil a favor de nuestros jóvenes. Instamos a que este
documento sea utilizado para fomentar e instalar a las políticas de
juventud como una prioridad en la agenda país, porque la juventud
exige y merece más.
Magalí Cáceres
Ministra Secretaria Ejecutiva
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Presentación
La juventud, desde un enfoque de derechos, debe ser entendida no solo como un espacio
de transición entre la adolescencia y adultez, sino también como un concepto orientado
a una “construcción social como parte del desarrollo humano” (UNFPA, 2017, p. 13).
Si bien existen discrepancias en relación a la franja etaria correspondiente a la juventud,
en el marco de este informe, y por motivo analíticos, se consideran “jóvenes” a todas las
personas de entre 15 a 29 años de edad.
En Paraguay, como también en otros país de la región, los jóvenes se encuentran inmersos
en una enorme dicotomía ya que, por un lado, al representar aproximadamente un tercio
de la población total paraguaya, constituyen un sector extremadamente importante con
la capacidad de generar cambios positivos y trascendentales en la sociedad, aunque, por
otro lado -y al mismo tiempo- afrontan grandes desafíos para asegurar las herramientas
necesarias que les permita superarse y generar tales cambios en pos del mejoramiento de
sus realidades.
Es por este motivo que, con el objetivo de responder a la pregunta ¿cuáles son las
realidades, intereses y expectativas de la juventud paraguaya?, este estudio descriptivo
busca hacer un diagnóstico sobre el perfil socioeconómico, intereses y expectativas de los
jóvenes paraguayos, a partir de los resultados más representativos obtenidos a través de
una Encuesta Nacional, con el soporte de información adquirida mediante la realización de
grupos focales. Es decir, busca poner a disposición de la ciudadanía, tomadores de decisión
e investigadores, las distintas realidades e intereses de los jóvenes, a fin de contar con
información actualizada que pueda servir como base, primero, para el diseño de políticas
públicas orientadas a las necesidades y expectativas de los jóvenes, y segundo, para llevar
a cabo investigaciones científicas posteriores de mayor profundidad, en donde se pueda
hacer énfasis en las diferencias que podrían existir entre sub-grupos de edad, sexo, nivel
socioeconómico, entre otros datos sociodemográficos.
De modo a relevar datos de la población joven urbana del Paraguay, este estudio encuestó,
durante los meses de enero y febrero de 2018, a 2900 jóvenes residentes permanentes
en las 17 capitales departamentales del país, más la ciudad de Asunción, abarcando así un
área de representación nacional/departamental. El instrumento aplicado para la obtención
de datos de primera fuente fue un cuestionario estructurado que consta de 214 preguntas
abiertas, dicotómicas, de selección múltiple y múltiple/abierta (anexo 1).
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La asignación de las unidades muestrales para cada ciudad se realizó con el procedimiento
de muestreo proporcional (anexo 2). Respecto a la fiabilidad de constructo para 56 variables
en escala de intervalos, se obtuvo un coeficiente de Alfa de Cronbach del 94,7 %, lo que
demuestra una alta correlación entre dichas variables1.
Adicionalmente, a los efectos de profundizar la percepción juvenil sobre los temas abordados,
se procedió a realizar, durante el mes de enero de 2018, 6 grupos focales en distintas zonas
del país (Asunción, Areguá, Caacupé, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Encarnación),
los cuales -en cada ocasión- dieron participación a entre 6 a 10 jóvenes, quienes fueron
reclutados mediante la técnica de “bola de nieve”. Las percepciones más frecuentes de los
jóvenes participantes de los grupos focales se exponen a lo largo del presente informe.
Es de importancia reiterar que la población objetivo, tanto de las encuestas como de los
grupos focales, ha sido los jóvenes de entre 15 y 29 años de edad, de ambos sexos, por
lo que los datos expuestos deberán ser considerados como pertenecientes a este grupo
etario, salvo que se indique lo contrario. La población adolescente deberá ser entendida
como aquella comprendida entre los 15 a 19 años de edad. Datos disgregados por subgrupos de edad y/o sexo podrán ser presentados según necesidad. El uso del lenguaje
en masculino en gran parte de este informe no pretende minimizar los derechos de las
mujeres, ni tampoco promover prejuicios sexistas y/o de cualquier otra índole, que atente
contra la igualdad de género.
Finamente, este documento está estructurado en varios apartados. El primer apartado
detalla las características sociodemográficas de los jóvenes encuestados, mientras que
el segundo apartado expone las condiciones de habitabilidad, niveles de independencia
económica y percepción juvenil respecto al acceso a la vivienda propia como mecanismo de
emancipación. El tercer apartado describe los desafíos que afronta la educación formal, como
también presenta aspectos relevantes sobre el acceso a las Tecnologías de la Comunicación
e Información (TIC) por parte de la juventud. Seguidamente, el cuarto apartado exhibe
el acceso percibido a los servicios de salud, las características de la salud mental, sexual y
reproductiva, y los niveles de consumo de sustancias psicoactivas de los jóvenes. El quinto
apartado detalla las condiciones y expectativas juveniles en el ámbito laboral, además de las
oportunidades de emprendedurismo percibidas, mientras que el sexto apartado expone
el uso y entendimiento del dinero y productos financieros por la población estudiada. El
séptimo apartado reproduce los niveles de participación y voluntariado de los jóvenes,
mientras que el último apartado describe las vivencias y percepción juvenil referentes a
la seguridad, delitos, y violencia -con particular énfasis en la violencia de género-, como
también la convivencia con personas de otras culturas. Es de importancia señalar que, al
término de cada apartado, y en base a la información adquirida mediante las encuestas
y grupos focales, se proponen políticas públicas orientadas a dar respuesta a las diversas
realidades y expectativas que los jóvenes tienen en cada ámbito estudiado.

1

El cuestionario y base de datos se encuentran disponibles en www.snj.gov.py
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Características Sociodemográficas

La situación poblacional actual del Paraguay es el resultado de fenómenos demográficos
caracterizados principalmente por las altas tasas de fecundidad y decrecientes tasas de mortandad
de los últimos 60 años (Rodríguez, 2015). Ciertamente, esto ha llevado a que Paraguay sea en la
actualidad uno de los países con la población más joven de la región. De los 6.775.786 habitantes
del país, 1.880.891 son jóvenes, lo que representa el 27,8% de la población total (DGEEC, 2016).
Teniendo en cuenta este contexto, y de modo a comprender las implicancias de los datos descriptos
a lo largo del presente informe, fruto principalmente de las encuestas realizadas en las 17 capitales
departamentales del país, más Asunción, es fundamental conocer, primeramente, las características
sociodemográficas de los jóvenes encuestados.
Gráfico 1 - Distribución de la población encuestada
según edad (%)

Es así que, del total de 2900 jóvenes encuestados,
1573 personas (54,2%) son mujeres y 1325
(45,7%) son varones. El 78% se considera
mestizo. En referencia a la edad de los mismos,
más de la mitad (53,8%) declara tener entre
15 a 19 años (gráfico 1), por lo que esta alta
representatividad de los adolescentes deberá
ser tenida en cuenta y reconocida a la hora de
analizar los resultados, salvo que se indique lo
contrario. De los jóvenes encuestados de entre
15 a 19 años, el 5,1% asegura tener hijos. Esta
cifra aumenta al 24,3% para los jóvenes de
entre 20 a 24 años, y al 60,6% para aquellos de
entre 25 a 29 años de edad.

Fuente: Elaboración propia
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Conformación de Hogares y Acceso a la Vivienda
Pensar en juventud es referirse a una etapa de la vida en la que se deben consolidar determinadas
características del joven para el desarrollo de su autonomía. Este apartado aborda la situación de los
jóvenes encuestados en cuanto a cómo y con quién viven, qué tan independientes económicamente
son, y cómo ven sus posibilidades de acceso a la vivienda propia como mecanismo de emancipación.
En relación al estado civil de los jóvenes encuestados, el 84,5% sostiene estar soltero, el 6,8%
asegura vivir en unión (concubinato), y el 6,2% manifiesta estar casado. Estos datos contrastan
levemente con los hallazgos de la DGEEC (2016), en donde el 70,2% de la población joven urbana
encuestada afirmó estar soltero, el 21,3% reveló estar viviendo en unión, y el 7,8% indicó estar
casado. Como UNFPA (2017) lo señala, la unión -ya se formal o informal- no asegura la autonomía
o emancipación juvenil.
Aunque el 93,4% de los jóvenes encuestados cree “importante” y “muy importante” el acceso a
una vivienda propia, y si bien el acceso a la misma se considera un “aspecto crucial que determina
el tipo de configuración inicial de la emancipación” (CEPAL, 1998, p. 63), 6 de cada 10 jóvenes
encuestados, de entre 15 a 29 años, manifiestan que residen en la vivienda de sus padres, 1 de
cada 10 revela residir en una vivienda alquilada, como también 1 de cada 10 asegura residir en una
vivienda propia. La mayoría de los jóvenes encuestados (53,7%) convive en familias numerosas,
es decir, de entre 5 a 8 miembros (gráfico 2). El 67% indica que la/s persona/s que aporta/n el
principal ingreso para el sostenimiento del hogar es/son el padre y/o la madre.
socio-económicoyyexpectativas
expectativasde
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En cuanto a cómo viven los jóvenes encuestados -residentes en zonas urbanas-, 9 de cada 10
afirman que cuentan con acceso a agua potable, luz eléctrica, sistema de recolección de residuos,
letrina sanitaria o cloacas, transporte público, entre otros servicios. Los mismos no solo disfrutan
de estos servicios, sino que consideran “importante” y “muy importante” contar con ellos.
Según datos relevados a través de los grupos focales realizados, existe preocupación y desesperanza
entre los jóvenes que buscan adquirir una vivienda propia, particularmente a la hora de comparar
el costo promedio de las viviendas localizadas en zonas céntricas, con los ingresos económicos que
poseen. Para atenuar tal situación, 5 de cada 10 jóvenes encuestados consideran “importante” y
“muy importante” la posibilidad de acceder a créditos para la vivienda, dato que sugiere la necesidad
de fortalecer las políticas públicas de inclusión financiera y acceso a la vivienda propia por parte del
sector juvenil.
Gráfico 2 - Cantidad de personas que componen la familia del joven encuestado (%)

Fuente: Elaboración propia
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Educación y Tecnologías
Comunicación (TIC)

de

la

Información

y

En comparación a las generaciones pasadas, los jóvenes en la actualidad poseen niveles más altos de
alfabetismo, estudian por más años, y tienen la posibilidad de acceder a tecnologías de la información
y comunicación (TIC) cada vez más avanzadas, las cuales -adecuadamente utilizadas- pueden
contribuir positivamente a sus realidades (UNFPA, 2017). Este apartado aborda la percepción
juvenil referente al acceso al sistema de educación pública, y detalla, además, aspectos relevantes
sobre el acceso a las TIC por parte del público estudiado.

Acceso a la Educación Formal
Aunque casi la totalidad de los jóvenes encuestados (97%) asegura saber leer y escribir, los jóvenes
participantes de los grupos focales coinciden en la importancia de incrementar la inversión en la
infraestructura edilicia de las instituciones educativas, fortalecer el bienestar y formación de los
docentes, hacer énfasis en los contenidos y capacitación durante la educación media -en preparación
a las exigencias de la educación superior-, y propiciar las medidas necesarias para la permanencia
de los jóvenes en el sistema educativo, a los efectos de reducir la deserción escolar.
Solo 6 de cada 10 jóvenes encuestados -en zonas urbanas- afirman que están actualmente estudiando,
dato que contrasta levemente con lo expuesto por el informe del Fondo de Población de las
Naciones Unidas, el cual menciona que, hoy en día, el 57,8% de los jóvenes paraguayos de 15 a 29
años -residentes en zonas urbanas y rurales- no asiste a una institución educativa (UNFPA, 2017).

socio-económicoyyexpectativas
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El referido informe señala que los jóvenes con menores ingresos y residentes en zonas rurales
son los más afectados, principalmente por necesidades económicas, mientras que, en el caso de
las mujeres, las razones familiares también juegan un rol fundamental a la hora de abandonar el
sistema educativo.
Estos datos evidencian la necesidad de diseñar y articular políticas públicas que estén orientadas a
lograr el acceso universal a la educación de calidad, asegurando, al mismo tiempo, los mecanismos
necesarios para evitar la deserción escolar de los adolescentes y jóvenes, de modo a avanzar hacia
la acumulación del capital humano y convertir al Paraguay en una economía de conocimiento.

Acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
La encuesta buscó medir cómo los jóvenes encuestados acceden a las TIC. Al respecto, 9 de cada
10 aseguran poseer un teléfono celular, 8 de cada 10 afirman que utilizan el teléfono celular para
acceder a internet, mientras que solo 1 de cada 10 revela utilizar la computadora para hacerlo.
Asimismo, 7 de cada 10 señalan que utilizan el teléfono celular para acceder a la información,
ya sea por motivos académicos o de ocio. Aunque solo 1 de cada 10 declara no saber utilizar la
computadora, solamente 4 de cada 10 jóvenes sostienen poseer una computadora en su hogar.
Estos datos sugieren la necesidad de conectar la educación formal e informal con las nuevas
tecnologías de la información y comunicación para avanzar hacia una educación digital de calidad y
asegurar el desarrollo de habilidades tecnológicas por parte de los jóvenes.
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Salud
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud como un “estado de completo bienestar
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Este apartado se
aboca a exponer la percepción juvenil respecto al acceso a los servicios de salud, y a brindar
datos referentes a la salud sexual y reproductiva, salud mental, y niveles de consumo de sustancias
psicoactivas por parte de los jóvenes.

Acceso a los Servicios de Salud
Aunque el 75% de los jóvenes encuestados -en zonas urbanas- afirma que cuenta con una posta
médica cercana, la percepción juvenil -captada durante los grupos focales- sugiere que el sistema
de salud pública afronta grandes desafíos, principalmente en relación al necesario fortalecimiento
de su infraestructura, cobertura y atención, para avanzar efectivamente hacia el acceso universal a
los servicios de salud integral y de calidad, sin distinción ni discriminación.
Del total de jóvenes encuestados, 9 de cada 10 consideran “importante” y “muy importante”
contar con un centro médico cerca al lugar donde residen, aunque solo 2 de cada 10 declaran
que cuentan con un seguro médico, ya sea del IPS u otro régimen del sector privado.

14 Diagnóstico del perfil socioeconómico y expectativas de la juventud paraguaya

Esta cifra se acerca a los resultados de la DGEEC (2016), en donde se estima que, del total de la
población adolescente y juvenil de entre 15 a 29 años, el 78,60% no cuenta con seguro médico,
a pesar de que -en esta encuesta- el 86% de la totalidad de los jóvenes encuestados considera
“importante” y “muy importante” estar asegurado.

Salud Sexual y Reproductiva
El 33,7% de los jóvenes encuestados, de 15 a 19 años, sostiene haber mantenido relaciones sexuales.
Esta cifra se incrementa al 77,8% para los jóvenes de 20 a 24 años, y al 88,2% para aquellos de 25
a 29 años. De los jóvenes encuestados que indicaron haber tenido relaciones sexuales, solo 7 de
cada 10 aseguran haber utilizado algún método de protección durante su primera relación sexual,
siendo -para tal ocasión- el condón masculino el más utilizado. No en vano, el condón masculino
es actualmente el método de protección sexual más recurrido por los jóvenes encuestados (60%),
seguido, en menor medida, por anticonceptivos inyectables combinados (12%) y anticonceptivos
orales combinados (6%).
El 9,3% de las adolescentes encuestadas, de 15 a 19 años, reporta al menos un embarazo, cifra que
aumenta al 33,2% para las mujeres de 20 a 24 años, y al 65,8% para las de edades comprendidas
entre los 25 a 29 años. Estos datos se acercan al estudio realizado por UNFPA (2017), el cual
aseveró que “1 de cada 10 adolescentes de 15 a 19 años reportó al menos un embarazo” (p.
20). De todos los jóvenes encuestados, de 15 a 29 años, mujeres y hombres incluidos, más de la
mitad (53%) manifiesta haber tenido entre 16 y 20 años cuando se embarazó por primera vez o
embarazó a alguien.
En referencia la educación sexual y reproductiva de los jóvenes, al momento de resaltar que 4
de cada 10 jóvenes encuestados confirman que se informaron sobre los medios de protección
sexual en el colegio, mientras que 3 de cada 10 lo hicieron a través de su madre, el 94% del total
de jóvenes encuestados señala conocer qué es el VIH, aunque solo el 63% indica saber qué es el
test de ELISA. No obstante, 9 de cada 10 creen que el VIH puede ser transmitido por transfusión
sanguínea, perforaciones con material no esterilizado, y manteniendo relaciones sexuales sin usar
condón. Adicionalmente, 8 de cada 10 no creen que el VIH pueda ser transmitido por compartir
comida, baños públicos o bañarse en piscinas públicas con personas portadoras del VIH, aunque
5 de cada 10 creen que el VIH puede ser transmitido por compartir objetos de higiene personal
con personas que viven con el VIH. Para finalizar, 8 de cada 10 consideran “importante” y “muy
importante” la educación sexual y reproductiva en los colegios.

Salud Mental
El 23% de los jóvenes encuestados admite sentir trastornos en el sueño, mientras que el 16%
revela que suele tener llantos de forma inesperada o mal humor excesivo. Adicionalmente, el 10%
reporta que ha sufrido abandono por parte de sus amigos o grupos sociales, mientras que el 5%
reconoce que ha tenido alguna vez pensamientos suicidas. El 67% de los jóvenes encuestados
manifiesta que realiza actividades deportivas, sociales y de ocio.
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Consumo de Sustancias Psicoactivas
Las sustancias psicoactivas, también conocidas como drogas psicoactivas, son aquellas sustancias
que, al ser consumidas, “alteran, de forma atípica, el funcionamiento del organismo humano a nivel
físico y/o psíquico” (Buendía, 1991, p. 240).
El consumo juvenil de sustancias psicoactivas, tanto legales como ilegales, ha ido incrementándose
en los últimos años, a edades cada vez más tempranas (SENAD, 2015). Como lo constatan los
participantes de los grupos focales, el fácil acceso a las drogas ilegales, así como el alto consumo de
drogas legales -especialmente en ocasiones de ocio y recreación-, son características que marcan
el crecimiento de este fenómeno social.
De la población joven encuestada, el 4,9% revela haber consumido marihuana en el último año.
Por su parte, el 2,5% admite haber consumido cocaína y el 2,2% declara haber consumido éxtasis.
Sin embargo, cuando se hace referencia a las drogas legales como las bebidas alcohólicas, el 29,4%
de los adolescentes encuestados de 15 a 19 años reporta haberlas consumido en el último año,
aunque -según la legislación vigente- esté prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas por
parte de menores de 20 años. La cifra de consumidores de bebidas alcohólicas aumenta al 51,8%
para los jóvenes de 20 a 24 años, y al 59,1% para aquellos de 25 a 29 años. En cuanto al consumo
de cigarrillos, el 12,1% de los adolescentes encuestados, de 15 a 19 años, reconoce haberlos
consumido en los últimos doce meses, cifra que asciende al 16,5% y 24,8%, para el caso de los
jóvenes de 20 a 24 años, y de 25 a 29 años, respectivamente. Adicionalmente, el 2,2% de los
jóvenes encuestados manifiesta haber consumido antidepresivos en el último año.
Finalmente, el 78% de los jóvenes encuestados considera que el consumo de drogas, tanto legales
como ilegales, constituye uno de los mayores problemas de la juventud. Este dato coincide con la
percepción de los jóvenes participantes de los grupos focales, quienes manifiestan su preocupación
por el creciente consumo de drogas, incluso dentro de sus grupos de amigos.
Los datos expuestos en este apartado sugieren la importancia de avanzar hacia políticas públicas
que aseguren el acceso universal a los servicios de salud integral y de calidad, incrementando y
mejorando la distribución de la inversión pública en salud para el fortalecimiento de su infraestructura,
cobertura y atención. Asimismo, programas y proyectos que fomenten la educación sexual y
reproductiva, orientados a la prevención de infecciones de transmisión sexual y del embarazo
temprano, éste último, factor que incide negativa y particularmente en el desarrollo educativo de
las adolescentes. Finalmente, políticas públicas que promuevan la salud mental, la buena nutrición,
actividades de ocio, y estilos de vida saludable, y que -al mismo tiempo- prevengan y traten el
consumo de sustancias psicoactivas por parte de los adolescentes y jóvenes.
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Trabajo Decente, Empleo, Emprendedurismo e Industrias
Creativas
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2004) define al “trabajo” como “el conjunto de
actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía”, mientras
que al “trabajo decente” como “un buen trabajo o un empleo digno”, que respeta los principios
y derechos laborales fundamentales, asegura el diálogo y protección social, y un ingreso justo
y proporcional al trabajador conforme al esfuerzo realizado, sin discriminación por sexo o por
cualquier otra índole. Igualmente, la referida organización considera al “empleo” como el trabajo
realizado a cambio de un pago, sin tener en cuenta la relación de dependencia, es decir, el
“empleado” puede ser “dependiente-asalariado, o independiente-autoempleo” (OIT, 2004). Este
apartado describe los resultados más significativos obtenidos a través de la encuesta nacional y
grupos focales, en referencia a la situación laboral y expectativas que los jóvenes tienen, datos
que podrán considerarse para el diseño de políticas públicas que aseguren el aprovechamiento del
bono demográfico.

Trabajo Decente y Empleo
La DGEEC (2016) estima que el desempleo abierto juvenil en Paraguay es del 11%. En el marco
de este estudio, el 38% de los jóvenes encuestados manifiesta que tiene actualmente una actividad
laboral remunerada, mientras que el 17,5% indica que se encuentra en búsqueda de trabajo, por
lo que se puede estimar que más de la mitad de los jóvenes encuestados pertenece a la Población
Económicamente Activa (PEA).
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El acceso a una actividad laboral remunerada por parte de las mujeres encuestadas es, en general,
entre 12% a 20% inferior al de los hombres. Solo el 11,9% de las mujeres, de 15 a 19 años,
asegura tener un empleo, mientras que la cifra de varones -en la misma franja etaria- que sostienen
tenerlo es del 24,2%. La cifra de mujeres de 20 a 24 años que afirman tener una actividad laboral
remunerada es del 45,8%, aunque la de los varones -en el mismo sub-grupo de edad- es del
63,9%. El 62,1% de las mujeres, de 25 a 29 años, indica poseer un empleo, frente al 82,5% de
varones de 25 a 29 años que señalan tener una actividad laboral remunerada. Finalmente, 9 de cada
10 jóvenes encuestados, mujeres y hombres incluidos, han manifestado estar “de acuerdo” y “muy
de acuerdo” con la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, incluida la igualdad salarial.
Según datos obtenidos en los grupos focales, los permisos por maternidad y paternidad aún deben
ser debidamente abordados y aplicados para asegurar la igualdad de condiciones entre mujeres y
hombres en el ámbito laboral.
Tanto para mujeres como hombres, la necesidad de contribuir económicamente a la familia incide
a que los jóvenes dejen de estudiar y se aboquen a la búsqueda del empleo (UNFPA, 2017). De
los jóvenes encuestados que están en búsqueda de empleo, la mayoría cree que la razón por la
cual aún no lo encuentra es debido a la escasez de ofertas laborales en su zona de residencia, falta
de experiencia y/o limitada red de contactos que los conecten con la posibilidad de insertarse
al mundo laboral. Asimismo, consideran que la preparación académica, experiencia laboral,
contactos, voluntad y perseverancia personal son los factores más importantes a la hora de acceder
a un puesto de trabajo, aunque concuerdan en la dificultad de compatibilizar adecuadamente los
estudios con el trabajo.
En referencia a las condiciones y derechos laborales de aquellos jóvenes que señalan estar
actualmente trabajando, se observa que, de éstos, el 27,6% trabaja como “contratado”, mientras
que el 36,6% indica hacerlo como “subcontratado”. Solo 7 de cada 10 jóvenes que afirman estar
actualmente trabajando aseguran que sus salarios cubren sus necesidades básicas. Asimismo, de los
jóvenes con empleo, 8 de cada 10 mencionan que reciben aguinaldo, 7 de cada 10 aseveran hacer
uso efectivo de sus vacaciones de trabajo, y casi 8 de cada 10 aclaran que gozan de estabilidad
laboral. Del total de jóvenes encuestados, el 80% considera que gozar de estabilidad laboral es
“importante” y “muy importante”.
Estos datos sugieren que es necesario promover políticas públicas que articulen la oferta y demanda
de oportunidades laborales para la juventud paraguaya, generen más fuentes de trabajo decente,
mejoren y aseguren la aplicación de los derechos laborales de los jóvenes -incluyendo la seguridad
social-, promuevan la oferta de pasantías laborales remuneradas y capacitaciones -acorde a las
necesidades del mercado laboral actual y futuro-, y brinden respuestas al sector juvenil que busca
acceder al primer empleo y/o compatibilizar adecuadamente el trabajo con el estudio a través
de trabajos de medio tiempo. Asimismo, políticas públicas que aseguren la igualdad salarial y de
derechos entre mujeres y hombres, y la erradicación de todo tipo de discriminación tanto en lo
laboral como en otros ámbitos.
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Emprendedurismo e Industrias Creativas
Los emprendedores son considerados como individuos con la capacidad de innovar y reconocer
oportunidades a su alrededor para crear nuevas empresas, introducir nuevos productos y servicios,
y generar fuentes de trabajo en sus comunidades, las cuales aportan a la disminución del desempleo
y al incremento de la competitividad y diversificación de la economía (Schumpeter, 1934; Shane &
Vankataraman, 2000)
Del total de jóvenes encuestados, solo el 8% asegura tener un negocio propio. Aunque 5 de cada
10 confirman tener la iniciativa e ideas para emprender un negocio, 8 de cada 10 sostienen que no
poseen el capital necesario para materializar sus ideas en emprendimientos concretos.
Con respecto a las actividades vinculadas a las industrias creativas, o la llamada “economía naranja”,
definida como “el conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas se
transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad
intelectual” (Buitrago Restrepo & Duque Márquez, 2013, p. 40), se observa que entre el 80%
y 90% de los jóvenes encuestados no realiza ninguna actividad económica que sea considerada
como generadora de bienes y/o servicios culturales.
Estos datos sugieren la necesidad de promover políticas públicas que fomenten el apoyo a los
jóvenes emprendedores, fortalezcan sus habilidades emprendedoras, técnicas, de innovación y
creatividad, con particular énfasis en las industrias creativas, de modo a contribuir a la generación
de empleos, combatir el desempleo juvenil, e incrementar la competitividad y diversificación de la
economía paraguaya.
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Inclusión Financiera
La inclusión financiera es entendida como “el acceso y uso de una gama de servicios financieros
de calidad, en forma oportuna, conveniente, informada y con un costo accesible, bajo una regulación
apropiada que garantice la protección al consumidor y promueva la educación financiera para mejorar
las capacidades financieras y la toma de decisiones racionales por parte de todos los segmentos de la
población” (INCOOP, 2014). El objetivo de este apartado es describir el uso y entendimiento del
dinero y productos financieros por parte de los jóvenes encuestados.
Aunque 8 de cada 10 jóvenes encuestados, de 15 a 29 años, consideran “importante” y “muy
importante” acceder al sistema financiero formal y disfrutar de los productos financieros ofrecidos
desde el referido sector, los resultados de la encuesta sugieren que el 75,8% de los jóvenes
encuestados no utiliza productos ofrecidos por el sistema financiero formal, es decir, no posee
cuentas corrientes o de ahorro, ni tarjetas de debido o crédito, entre otros servicios. No obstante,
al observar más detenidamente a los jóvenes de entre los 25 a 29 años, se evidencia que la cifra de
los “no usuarios” desciende al 46,7%. Igualmente, a través de las nuevas tecnologías, un creciente
sector de jóvenes acude a los servicios de dinero móvil, ya que 7 de cada 10 jóvenes encuestados
de 15 a 29 años manifiestan haber utilizado tales servicios en los últimos 12 meses.
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En cuanto a los riesgos asumidos por los jóvenes encuestados en el sistema financiero, el 18,3%
declara haber contraído deudas monetarias en el sector formal y/o informal. De éstos, menos del
30% asegura conocer la tasa de interés aplicada a las deudas que ha contraído. Las instituciones
formales más acudidas por los jóvenes interesados en realizar préstamos son las cooperativas,
seguidas por los bancos y financieras, en segundo y tercer lugar, respectivamente. Con respecto a los
préstamos realizados por los jóvenes quienes han revelado haber contraído deudas informalmente,
más de la mitad (55,7%) señala haber solicitado al menos un préstamo a algún familiar, el 19,3%
reconoce haberlo solicitado a algún amigo, y el 11,4% admite haber acudido a algún prestamista/
usurero.
De los jóvenes quienes han brindado información sobre su situación deudora, 7 de cada 10 aseveran
que están al día con el pago de sus deudas. Adicionalmente, 2 de cada 10 jóvenes endeudados
indican que figuran en bases de datos de morosos administradas por empresas privadas que tienen
acceso a información de carácter privado, lo que los imposibilita a solicitar nuevos créditos en el
sistema financiero formal y -en determinados casos- a acceder a puestos laborales. Las principales
razones por las cuales los jóvenes se endeudan son debido a problemas personales, estudios,
negocios y desempleo temporal.
Por otro lado, aunque 9 de cada 10 jóvenes encuestados consideran “importante” y “muy
importante” ahorrar dinero, solo 3 de cada 10 afirman haber ahorrado en los últimos meses.
Quienes han ahorrado afirman que lo hacen principalmente por motivos de potenciales emergencias,
imprevistos, o estudios.
Los datos descriptos en este apartado aluden la notoria necesidad de promover políticas públicas
orientadas a la educación financiera de los jóvenes, con el propósito de facilitar el entendimiento
sobre los productos financieros disponibles y los riesgos que éstos acompañan; y desarrollar las
habilidades necesarias para identificar las oportunidades financieras y tomar las mejores decisiones
para la generación y adecuado uso de los recursos financieros, logrando así el bienestar económico
y financiero de los jóvenes.
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Participación y Voluntariado
Es de amplio conocimiento el potencial y talento que tienen los jóvenes para convertirse en activos
participantes del desarrollo socioeconómico y político del país. La participación y voluntariado
en organizaciones civiles, entre otros espacios y procesos de toma de decisiones, se constituyen
en herramientas importantes que los jóvenes disponen para convertirse en protagonistas de la
transformación de la sociedad paraguaya.
Es así que, en el marco de este estudio, el 75,8% de los jóvenes encuestados considera “importante”
y “muy importante” la participación en actividades de voluntariado para contribuir al desarrollo
de sus comunidades. De igual manera, los participantes de los grupos focales consideran que la
participación y voluntariado en organizaciones sociales son fuentes de motivación, aprendizaje y
empatía con la realidad y los desafíos del país.
Sin embargo, aunque el 73,7% de los jóvenes encuestados está dispuesto a invertir su tiempo en
actividades de voluntariado, los resultados obtenidos sugieren que la participación efectiva de los
jóvenes en organizaciones civiles, como por ejemplo, comisiones vecinales es escasa, ya que el
86% de ellos señala que no participan en tales espacios de participación. Asimismo, solo el 24%
de los jóvenes encuestados asegura involucrarse en organizaciones que brindan acciones benéficas.
En la misma línea, de acuerdo al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) (2016), el sufragio
juvenil en las elecciones municipales del año 2015 ha sido la más escasa -en comparación a otros
sub-grupos de edad-, ya que solo el 46% y 54,7% de los jóvenes habilitados de 18 a 24 años, y de
25 a 29 años, respectivamente, ejercieron su derecho al voto2.
Estos datos sugieren la necesidad de fomentar políticas públicas que fortalezcan la participación
juvenil en todos los procesos electorales y de toma de decisiones, incluyendo el empoderamiento
y liderazgo juvenil en organizaciones sociales, estudiantiles y políticas, además de promocionar y
visibilizar las oportunidades de voluntariado disponibles para los jóvenes, de modo a convertirlos
en agentes de cambio para el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo del país.

Al momento de la redacción del presente documento, no ha sido posible el acceso a cifras oficiales referentes al sufragio juvenil en las
elecciones generales de abril de 2018.

2
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Seguridad y Convivencia
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2009) entiende que la seguridad ciudadana es
“aquella situación donde las personas pueden vivir libres de las amenazas generadas por la violencia y
el delito, a la vez que el Estado tiene las capacidades necesarias para garantizar y proteger los derechos
humanos directamente comprometidos frente a las mismas”. La seguridad ciudadana no solo se refiere
a las estrategias contra delitos y violencia, sino además incluye aspectos relacionados a la mejoría
de la calidad de vida de las personas mediante el respeto mutuo y tolerancia.
Este apartado presenta, primero, las vivencias y percepciones de los jóvenes referentes a la (in)
seguridad y violencia, con particular énfasis en la violencia de género, y segundo, la percepción e
interacción de los jóvenes con personas pertenecientes a otros grupos étnicos.

Violencia y Delitos
Conforme a los datos obtenidos durante los grupos focales, en la sociedad persisten aún estereotipos
y estigmas que vinculan a los jóvenes con la inseguridad y violencia, percepciones que los colocan
generalmente como victimarios, y no víctimas de estos flagelos. Por un lado, 9 de cada 10 jóvenes
encuestados aclaran que, en el último año, no han destruido ninguna propiedad, generado algún
daño o robado a ninguna persona, ni tampoco han formado parte de grupos o pandillas con fines
delictivos o ser detenidos por la policía. Por otro lado, el 24% sostiene haber sido víctima de algún
robo en los últimos 12 meses, mientras que el 13,3% alega haber sentido que una persona adulta
lo agredió verbal o sicológicamente en el último año.
En cuanto a las estrategias para combatir la inseguridad, 9 de cada 10 jóvenes encuestados
consideran que la educación y generación de mayores fuentes de trabajo son “importantes” y “muy
importantes” para la prevención de delitos.
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Violencia de Género
Aunque 9 de cada 10 jóvenes encuestados, mujeres y hombres incluidos, han señalado estar “de
acuerdo” y “muy de acuerdo” en rechazar todo tipo de violencia contra la mujer, la violencia
de género sigue siendo un grave problema a nivel mundial, particularmente para adolescentes y
jóvenes. En Paraguay, conforme al Anuario Estadístico del Ministerio Público, del total de causas
ingresadas en la referida institución por homicidio, violencia doméstica e intrafamiliar, y delitos
sexuales en el año 2013, se constata que el 28% de las víctimas tenían entre 15 a 29 años, de las
cuales el 75% fueron mujeres (UNFPA, 2017).
En el marco de este estudio, de las jóvenes encuestadas de 25 a 29 años, el 19,9% reporta que
está “de acuerdo” y “muy de acuerdo” en haber sufrido violencia psicológica por razón de género3,
mientras que el 16,6% declara que está “de acuerdo” y “muy de acuerdo” en haber sufrido violencia
física4.
Las jóvenes encuestadas aseguran que también han sufrido acoso sexual5. El 21,2% de las
adolescentes de 15 a 19 años manifiesta estar “de acuerdo” y “muy de acuerdo” en haber sufrido
acoso sexual, cifra que aumenta al 28,2% para las jóvenes de 20 a 24 años6, y al 31,9% para
aquellas con edades comprendidas entre los 25 a 29 años7.

Convivencia Intercultural
Finalmente, en cuanto a la percepción e interacción de los jóvenes con personas pertenecientes
a otros grupos étnicos y/o culturas, los jóvenes participantes de los grupos focales aseguran que
existen aún prejuicios y estigmatizaciones hacia determinados grupos étnicos. No obstante,
considerando al Paraguay como país multicultural que acoge diversos grupos étnicos y culturas, la
mitad de los jóvenes encuestados (53,7%) afirma que mantiene relaciones de amistad con personas
pertenecientes a otros grupos étnicos y/o culturas. Es más, el 5,3% indica que tiene relaciones de
pareja interculturales.
Los datos expuestos en este apartado sugieren la necesidad de fomentar políticas públicas que
brinden acceso a la educación, salud, protección social y ofertas laborales como mecanismos para
la prevención de delitos y acompañamiento a la reinserción social de aquellos jóvenes en conflicto
con la ley. Asimismo, planes gubernamentales que se aboquen a la prevención de la violencia
intrafamiliar y cualquier tipo de violencia motivada por razón de género. Finalmente, programas
y proyectos que reconozcan la identidad étnica y cultural de los jóvenes, identifiquen los desafíos
particulares de los grupos étnicos que habitan en el país, faciliten la interacción intercultural, y
contribuyan a la erradicación de prejuicios y estigmatizaciones.

La cifra reportada por los hombres de 25 a 29 años es más de tres veces inferior (5,7%) a la de las mujeres.
Esta cifra es más del doble que la reportada por los hombres en la misma franja etaria (7,6%)
5
La cifra correspondiente a los adolescentes de 15 a 19 años es del 10,2%.
6
La cifra reportada por los hombres de 20 a 24 años es del 13%.
7
Esta cifra es tres veces superior a la reportada por los hombres de 25 a 29 años (9,3%)
3
4
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Conclusiones y
Recomendaciones
Como se evidencia en este y varios estudios, el bono demográfico
que disfruta el Paraguay exige asumir serios compromisos por
parte del sector público, privado y sociedad civil, de modo a aunar
esfuerzos y mejorar sustancialmente la calidad de vida de los
jóvenes, dotándolos de las herramientas necesarias para que sean
motores de cambio en nuestra sociedad.
Los resultados de las encuestas y grupos focales expuestos a lo
largo de este informe evidencian la importancia de promover
políticas públicas que reflejen a cabalidad las diversas realidades,
expectativas e intereses de la juventud paraguaya, de modo a dar
respuesta efectiva y coordinada a las oportunidades y desafíos
atribuidos al sector.
Es así que, en cuanto a educación, los datos obtenidos sugieren la
necesidad de garantizar políticas públicas que aseguren el acceso
universal a una educación de vanguardia, acorde a las tendencias
actuales y futuras, y sin perder de vista los avances de las tecnologías
de la información y comunicación. Tales planes deberán abocarse
imperiosamente al fortalecimiento de la infraestructura educativa,
la capacitación del plantel docente y la provisión de las herramientas
y mecanismos necesarios para asegurar la permanencia de los
jóvenes en el sistema educativo.
Asimismo, es perentorio avanzar hacia programas y proyectos
orientados al empleo juvenil, los cuales deberán poner gran énfasis
en la generación del trabajo decente y el respeto a los derechos
laborales. Además, políticas públicas que articulen efectivamente
la oferta y demanda de oportunidades laborales para los jóvenes;
faciliten el acceso al primer empleo, trabajos de medio tiempo,
pasantías laborales remuneradas y capacitaciones; y garanticen
la igualdad salarial y de derechos entre mujeres y hombres.
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También, planes que promuevan la cultura emprendedora,
especialmente en las llamadas industrias creativas, con el objeto
de disminuir el desempleo juvenil y diversificar la economía, y
estrategias que propicien el bienestar económico y financiero de
los jóvenes mediante programas de educación financiera.
Es de importancia, igualmente, la promoción de políticas públicas
que aseguren el acceso universal a los servicios de salud integral y de
calidad, propicien programas de educación sexual y reproductiva
orientados a la prevención del embarazo temprano e infecciones
de transmisión sexual, garanticen la salud mental y estilos de vida
saludable de los jóvenes, y prevengan y traten el consumo de
sustancias psicoactivas, tanto legales como ilegales.
Resulta necesario, a la par, el fomento de programas y proyectos
que promuevan la participación social y política de los jóvenes en
todos los procesos electorales y de toma de decisiones, y que
visibilicen las ventajas y oportunidades del voluntariado como
mecanismo para el desarrollo de sus comunidades.
Además, planes y estrategias que propicien el acceso a la educación,
empleo, salud y protección social tanto para la prevención de
delitos y violencia como para el acompañamiento psicosocial a
jóvenes privados de libertad, en situación de encierro o conflicto
con la ley. Finalmente, políticas públicas que avancen hacia la
prevención de la violencia de género, y cualquier tipo de prejuicios
o discriminación por sexo, origen étnico u otra índole que pueda
afectar a la juventud paraguaya.
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Cuestionario
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Anexo 2
Asignación de Unidades Muestrales
por Departamento
Muestreo
Ciudades

Proporcional

Asunción

183

Concepción

110

San Pedro

183

Caacupé

130

Villarrica

90

Cnel. Oviedo

239

Caazapá

80

Encarnación

253

San Juan Bautista

53

Paraguarí

106

Ciudad del Este

337

Areguá

855

Pilar

32

Pedro Juan caballero

70

Salto del Guairá

96

Villa Hayes

51

Filadelfia

25

Fuerte Olimpo

8

Total

2.900

Fuente: Elaboración propia
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