Development Connections y Red Argentina de Mujeres Viviendo con vih/sida
Encuesta sobre “Espacio Virtual sobre Mujeres jóvenes, VIH, salud sexual y
reproductiva y violencia de género en América Latina”
Antecedentes

Aspectos metodológicos
Tipo de encuesta: La encuesta fue anónima, auto administrada a través de Internet. Se distribuyó a través de los contactos de las mujeres jóvenes participantes
en esta iniciativa, las redes regionales y
nacionales de jóvenes y el boletín electrónico de DVCN.
Aspectos explorados: Se indagó sobre la
pertenencia grupal, los medios virtuales
preferidos para buscar información, temas consultados en Internet, tiempo
utilizado en los medios virtuales y temas
específicos de interés en torno al VIH, la
salud sexual y reproductiva; y la violencia
contra las y los jóvenes.
Período de recolección de datos: La encuesta estuvo disponible del 20 de agosto
al 30 de septiembre.
Cantidad de cuestionarios cumplimentados y países: Se recibieron 52 cuestionarios cumplimentados de 16 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Portugal, República Dominicana y Venezuela.
Consideraciones éticas: Se protegió el
anonimato de las personas que respondieron a la encuesta. Los resultados de la
encuesta se socializarán a través de los
mismos medios utilizados para diseminar
la encuesta y , de este forma, asegurar que
puedan ser utilizados por las organizaciones y redes de jóvenes.

Mujeres jóvenes participantes en el
diseño y/o diseminación de la encuesta: Mariana Iacono, Lurdes Chara,
Gabriela Socias, L'Orangelis Thomas,
Barbie Martínez, Violeta Ross y Camila
Arce.

Dada la ausencia de espacios virtuales que aborden de manera integrada
temas clave en torno a las mujeres jóvenes, el VIH, la salud sexual y reproductiva y la violencia de género en América Latina, Development Connections (DVCN) y la Red Argentina de Mujeres Viviendo con vih/sida
(RAMVIHS), con la participación de mujeres jóvenes de la región, desarrollaron una encuesta virtual para conocer las rutinas y preferencias de medios
así como temas interés de jóvenes entre 18-30 años de América Latina y el
Caribe español. Los resultados se utilizarán como base para diseñar un espacio virtual de encuentro por y para jóvenes, que responda a sus necesidades.

Resultados
Características generales de las y los encuestadas/os
Alrededor de la mitad tenía entre 18 y 25 años de edad y cuatro de cada diez
tenía entre 26 y 30 años. Alrededor de seis de cada diez se describió como
mujer heterosexual, uno de cada diez como hombre gay y una de cada diez
como mujer lesbiana y el resto como mujer bisexual, hombre heterosexual u
otros. Más de cuatro de diez encuestadas/os pertenece a un grupo comunitario, tres de cada diez a una red nacional e igual cantidad participa de manera virtual en una red o espacio nacional o transnacional.
Preferencias de medios y rutinas de uso




Tipo de medio virtual preferido para buscar información o comunicarse
con otras/os jóvenes. Nueve de cada diez encuestadas/os indicó que
el medio preferido para buscar información o comunicarse con otras/os
jóvenes es Facebook, mientras que alrededor de cinco de cada diez
prefiere el email y un poco más de cuatro de cada diez, páginas web
con información para jóvenes.

Temas sobre los que más consultan en Internet
Ocho de cada diez consultan sobre salud y noticias y siete de cada
diez por educación/estudios. La mitad indicó consultar
sobre temas relacionados con el empleo.

Preferencias de medios y rutinas de uso (Cont.)


Horario de conexión a Internet utilizado con más frecuencia. Seis de cada diez se conecta en la noche, dos
de cada diez en la mañana y una/o de cada diez en la tarde.



Tiempo promedio utilizado diariamente en los medios virtuales de comunicación (Correo electrónico, Facebook, Twitter, Chats, texto por teléfono, otros). El 71 por ciento utiliza los medios virtuales entre 2-5 horas diarias y el 13 por ciento ocho horas o más.

Temas prioritarios sobre los que les gustaría encontrar información en un espacio virtual.
VIH. Los cinco temas indicados, por siete o más de cada diez encuestadas/os, fueron en orden de importancia:
 Valores culturales, igualdad de género y VIH
 Programas y servicios de apoyo para jóvenes que viven con VIH
 Estigma y discriminación contra las mujeres jóvenes que viven con VIH
 Leyes sobre VIH
 Tratamiento para personas que viven con VIH
Salud sexual y reproductiva. Ocho de cada diez están interesadas/os en leyes relacionadas con la salud sexual
y reproductiva de las y los jóvenes, siete de cada diez en las relaciones de pareja y comunicación sobre salud y
reproducción, las ITS, aborto, servicios, programas y otros recursos de apoyo en torno a la salud sexual y reproductiva de las y los jóvenes; y seis de cada diez en anticoncepción, relaciones sexuales, embarazo y diversidad sexual.
Violencia. Ocho de cada diez priorizó la violencia en las relaciones de pareja y siete de cada diez las normas
culturales que refuerzan la violencia contra las y los jóvenes, la violencia y su relación con el VIH; y la violencia
institucional (servicios, centros de estudios y trabajo). La mitad de las y los encuestadas/os indicó la violencia
autoinflingida y la violencia en las calles y centros de esparcimiento.
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sobre la igualdad de género y el VIH de ONUSIDA y las acciones sobre mujeres jóvenes y VIH en América Latina” que desarrolla DVCN con el apoyo de ONUSIDA- América Latina.
Octubre de 2013

