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Los jóvenes han sido protagonistas durante las coyuntu-
ras sociales y políticas que se han vivido en el país en los 
últimos años. Es este grupo poblacional el que se ve más 
representado en paros nacionales, manifestaciones y 
múltiples transformaciones sociales.

Durante abril y mayo del 2021, Colombia experimentó 
uno de los mayores paros nacionales en la historia 
reciente del país, y los jóvenes fueron la cara visible del 
descontento nacional. La contracción económica experi-
mentada durante la pandemia, dejó a los jóvenes con 
tasas de desempleo históricas, interrupción en sus 
trayectorias académicas y laborales, y un marcado 
descontento con el gobierno y sus políticas.  

Según un estudio de la Universidad del Rosario, la Casa 
Editorial EL TIEMPO y la firma Cifras y Conceptos, el 84% 
de los jóvenes entre 18 y 32 años se sientan representa-
dos por el Paro Nacional (El Tiempo, 2021). Este grupo ha 
sido uno los más afectados por la pandemia, dado que 
su tasa de desempleo es del 24% (DANE, 2021) y el 
acceso a educación superior es cada vez más restringi-
do. Rincón y Espitia (2020) afirman que los precios de las 
matrículas se incrementaron 6.2% más la inflación entre 
2014 y 2018, mientras que en el mismo periodo el ingreso 
promedio de los hogares ha disminuido. 

Las consecuencias de la pandemia también agudizaron 
una estadística que venía en crecimiento en América 
Latina, los “ni-nis”, la población joven que ni estudia ni 
trabaja, está engrosando las estadísticas en toda la 
región.  Antes de la pandemia, 1 de cada 5 jóvenes 
latinoamericanos pertenecía al grupo de los ninis. En 
Colombia, al 2020 y según las cifras del informe de 
inclusión laboral del DANE, hay 2,7 millones de jóvenes 
en esas circunstancias en el país.

Los jóvenes son nuestro capital humano. Son los que van 
a tomar las decisiones en el futuro cercano, serán los 
votantes de las próximas décadas, y es a hacia ellos, 
sobre los que se deberían generar políticas más claras y 
robustas para proporcionarles las condiciones habilitan-
tes para que lleven el peso de nuestro futuro político, 
económico y social.      

En POLIS, queremos presentar una radiografía de los 
jóvenes entre 18 y 30 años de la ciudad de Cali. Usando 
los datos de nuestra encuesta CaliBRANDO 2019, les 
mostramos las cifras más reveladoras de esta genera-
ción. También, presentamos algunos datos sobre cómo 
han estado los jóvenes durante la pandemia con base en 
nuestro sondeo online Calibrando 2020.



Al momento de la realización de la encuesta, solo el 35% 
se encontraba estudiando en algún programa de educa-
ción formal.

En Cali, antes de la pandemia, y según los datos de la 
encuesta CaliBRANDO 2019, 15% de los jóvenes 
estudian, 45% trabaja en una empresa, 20% trabaja 
como independiente. La gran mayoría (50%) declaran 
que su posición dentro del hogar es de “hijo”, lo que 
puede indicar, que aún continúan viviendo en la casa de 
sus padres.

Entre los jóvenes, el nivel educativo es más alto que en 
el resto de la población. El 40% ha terminado la secun-
daria y 55% ha logrado finalizar algún ciclo de educación 
terciaria. Este es un signo no sólo de las políticas de 
acceso a la educación superior que el gobierno ha 
implementado, también es una señal social y cultural del 
valor de la educación en las nuevas generaciones. 
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Educación

Secundaria
Técnica
Profesional

Joven
(18 – 30 años)

Resto de la
población

40%
30%
25%

46%
17%
16%

Tabla 1. Nivel educativo más alto alcanzado

Fuente: CaliBRANDO 2014-2019
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Los años promedio de educación de los jóvenes de Cali 
al 2019, es de 12 años, 2,4 años por encima de los años 
de educación promedio obtenidos por sus padres, 
quienes solo alcanzaron 9,6 años de educación. El 70% 
de los jóvenes consideran que están mejor que sus 
padres (comparándose con ellos a la misma edad), y 
este porcentaje es mayor que el del resto de los caleños 
mayores a 30. La diferencia entre los jóvenes y el resto 
de la población es de 5 puntos porcentuales, lo que 
indica, que la percepción de movilidad social respecto a 
sus padres es mayor para este grupo poblacional. La 
gran mayoría de jóvenes consideran que están mejor 
que sus padres gracias al acceso al sistema educativo.

Los jóvenes al igual que el resto de la población han 
tenido efectos similares en su situación económica. Sin 
embargo, los jóvenes eran quienes tenían un mayor 
optimismo respecto a su situación económica futura 
comparado con el resto de la población. 
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Mejor
Igual
Peor

Joven
(18 – 30 años)

Resto de la
población

52%
36%
12%

32%
52%
16%

Tabla 2. Mirando hacia el futuro y
teniendo en cuenta los efectos del Covid-19, 

¿usted cree que dentro de un año su hogar va a
estar mejor, peor o igual económicamente?

Fuente: Calibrando 2020, sondeo online. 

Percepción económica
futura (%)



En Cali al 2019, el 20% de la población declaró que 
ganaba menos de un salario mínimo y el 45% más de un 
mínimo y menos que 2. El salario promedio en la ciudad 
estaba alrededor de 1,3 millones al mes, el de los jóvenes 
en menos de 1,1 millones al mes.

Del 65% de los jóvenes que se encontraban en el merca-
do laboral, 21% no estaba conforme con el trabajo que 
tenía. Los datos pueden indicar que las tasas de trabajo 
informal entre los jóvenes pueden ser más altas que de 
los mayores a 30, ya que el 25% de los jóvenes tenía un 
contrato verbal, 6 puntos porcentuales por encima de los 
mayores a 30 años. Aunque, las tasas de cotización al 
sistema de salud y pensional son más altas para los 
jóvenes que para los mayores de 30. El 46% de los 
jóvenes declara cotizar a salud y pensión, mientas que en 
el resto de la población es del 41%. 

Las tasas de bancarización (alrededor del 40%) y de 
ahorros de los jóvenes es muy similar al del resto de la 
población. Al igual que resto de los caleños, menos del 
40% declaraba que tenía ahorros suficientes para vivir al 
menos 3 meses en caso de desempleo. Muy similar al 
resto de la población, el 31% de los jóvenes ha adquirido 
un bien durable como una moto o carro. 

En la pandemia, el 32% de los jóvenes afirmó haberse 
endeudado comparado con el 38% del resto de la pobla-
ción. Los datos muestran que los jóvenes tienen mayores 
barreras de acceso a la banca formal, debido a que el 
52% acudió a amigos como fuente de financiación, mien-
tras que este porcentaje es del 25% en los mayores de 
30. Otro aspecto importante es que, en 2019, el 15% de 
los jóvenes tenían dificultad para pagar sus deudas, 
mientras que, en 2020, esta cifra ascendió al 46%. 

En pandemia, tanto los jóvenes como el resto de la 
población se endeudaron, en mayor medida, para pagar 
deudas y/o necesidades básicas: alimentación, arriendo 
y servicios públicos. 
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Tabla 3. Endeudamiento durante la pandemia

Fuente: Calibrando 2020, sondeo online. 

Fuente: Calibrando 2020, sondeo online. 
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Tarjeta de crédito
Banco
Amigos
Gota a gota

Joven
(18 – 30 años)

Resto de la
población

38%
25%
52%
4%

42%
39%
33%
10%

¿Con quién se
endeudó? (%)

Tabla 4. Objetivo de la última deuda que adquirió

Arriendo
Servicios públicos
Comida
Deudas
Compra de bienes 

Joven
(18 – 30 años)

Resto de la
población

22%
15%
25%
40%
12%

19%
21%
28%
52%
9%

Objetivo de
endeudarse (%)



La satisfacción con la vida en Cali y en Colombia antes de 
la pandemia era muy alta, 8,5 en una escala de 0-10. En 
los países de la OECD, el promedio en la misma escala es 
de 7,5. Los altos niveles de satisfacción con la vida son 
iguales para los jóvenes y para el resto de la población.

En la encuesta de CaliBRANDO se le preguntó a los 
encuestados que tan felices, preocupados o deprimidos 
se sintieron en el día de ayer. Las cifras son muy similares 
entre los jóvenes y el resto de la población. 

En el 2019 y en proporciones similares al del resto de la 
población, el 22% de los jóvenes declara que se ha sentido 
solo o sin apoyo en el último mes. El 22% ha hecho algún 
tipo de voluntariado en el último año, distinto a los mayores 
de 30, donde el 18% realizó algún tipo de voluntariado. 

Los datos revelan que hay un factor en el que los jóvenes 
tienen una mayor incidencia: crimen y violencia. 23% de 
los jóvenes ha sido víctima de algún tipo de crimen; en 
el resto de la población, la proporción es de 19%. 

En pandemia, los jóvenes han sido uno de los grupos 
poblacionales que más han visto afectada su salud 
emocional, ya que en el último mes experimentaron, en 
promedio, 10 días de no sentirse bien emocionalmente, 
mientras que el resto de la población experimenta 6 días. 
Esto también se ve reflejado en cómo perciben su salud 
mental durante la pandemia. En una escala de 0 a 10, 
donde 0 es que su salud mental ha empeorado y 10 es 
que ha mejorado, los jóvenes califican su estado de salud 
mental con 5.1 y el resto de la población con 6.4. 
También, el 66% y el 45% de los jóvenes y mayores de 
30, respectivamente, afirman que uno de los aspectos 
que más los ha afectado durante la crisis ha sido expe-
rimentar con mayor frecuencia emociones negativas. 

Las medidas de bienestar se redujeron en toda la pobla-
ción a causa de la pandemia, pero los jóvenes son 
quienes han tenido una mayor reducción en sus medidas 
de satisfacción con la vida y felicidad comparado con el 
resto de la población. Otro aspecto importante es que 
los jóvenes se sienten menos satisfechos en todos los 
aspectos de su vida comparado con los mayores de 30. 
El ingreso y el trabajo son las dimensiones de su vida con 
las cuales están menos satisfechos. 

Nota: las variables están presentadas en una escala de 0 a 10. 0 significa que no 
experimentó en ningún momento la emoción el día anterior

y 10 que la experimentó todo el tiempo.

Fuente: CaliBRANDO 2014-2019.

Nota: los datos están presentados en una escala de 0 a 10, donde 0 es nada 
satisfecho y 10 completamente satisfecho. 

Fuente: Calibrando 2020, sondeo online.
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¿Qué tan feliz
se sintió ayer?

Joven
(18 – 30 años)

Resto de la
población

8.1

3.3

1.6

8.3

3.2

1.7

Tabla 5. Medidas de bienestar subjetivo

Variable

Satisfacción con la vida en general
Satisfacción con familia
Satisfacción con trabajo
Satisfacción con vida sentimental
Satisfacción con salud
Satisfacción con economía del hogar
Satisfacción con ingreso
Satisfacción con educación
Satisfacción con barrio

Joven
(18 – 30 años)

Resto de la
población

6.6
8.2
5.7
6.4
7.7
6.7
5.4
7.7
7.8

7.3
8.4
6.7
7.1
7.8
6.7
6.3
8.0
8.1

Tabla 6. Satisfacción con aspectos personales

Objetivo de
endeudarse (%)

¿Qué tan preocupado
se sintió ayer?

¿Qué tan depresión
se sintió ayer?



Un estudio realizado por la Universidad del Rosario en el 
primer semestre del 2020, donde se indaga sobre la 
percepción de los jóvenes del país en distintos aspectos, 
incluido el ambiente político del país, se puede observar 
altos niveles de desconfianza y/o rechazo hacia el 
gobierno y los asuntos políticos. En la encuesta de la 
Universidad del Rosario, 35% de los jóvenes (18 a 32 
años), declara que no se identifica con ninguna posición 
ideológica (izquierda, centro, derecha). También, decla-
ran que el principal problema de país es la corrupción. El 
gobierno y actores asociados al panorama político son 
los aspectos que más ira y desagrado les genera y las 
instituciones en las que menos confían hacen parte del 
aparato estatal y político.

En Cali, usando los datos de CaliBRANDO, podemos 
establecer que los niveles de confianza hacia a las institu-
ciones públicas, aunque es muy bajo entre toda la pobla-
ción, es levente más alto entre los jóvenes. Posiblemen-
te, esa leve diferencia en confianza institucional se deba 
a mayores niveles educativos, ya que la educación es un 
factor correlacionado con un mayor nivel de confianza 
hacia las instituciones públicas1.

Los jóvenes son quienes están menos satisfechos con la 
gestión de la Alcaldía durante la pandemia comparado 
con el resto de la población. El 29% de los jóvenes consi-
dera que debería ser beneficiario de ayudas por parte 
del gobierno y el 52%, de quienes afirman esto, afirman 
que la mejor forma en que el gobierno los podría ayudar 
es con educación. 

Fuente: CaliBRANDO 2014-2019.

Nota: los datos están presentados en una escala de 0 a 10, donde 0 es nada 
satisfecho y 10 completamente satisfecho. 

Fuente: Calibrando 2020, sondeo online.
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1. OECD (2018) Trust and its determinants: Evidence from the Trustlab 
experiment. París: OECD.

Confianza en el concejo Municipal
Confianza en la Policía
Confianza en Funcionarios Públicos

3.3
3.8
3.0

3.1
3.9
2.7

Joven
(18 – 30 años)

Resto de la
población

Tabla 7. Nivel de confianza institucional
en una escala de 0 a 10

Variable

Gestión de la Alcaldía en general 
Seguridad
Salud
Transporte
Empleo
Parques
Educación
Servicios públicos
Tráfico
Barrio
Promoción salud física y mental

Joven
(18 – 30 años)

Resto de la
población

4.2
3.0
4.4
3.3
2.7
4.2
4.0
4.0
4.0
3.7
3.8

4.6
3.5
4.8
3.9
3.2
4.3
4.3
4.6
4.5
3.7
4.3

Tabla 8. Satisfacción con la gestión
de la Alcaldía de Cali

Promedio de 
satisfacción con ... 
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Ficha técnica:Referencias:

7.390 encuestas realizadas entre 2014 y 2019.
Encuesta estadísticamente representativa por sexo,
estrato socioeconómico y raza/etnia. 

Grupo objetivo:

Tamaño de la muestra: 

Técnica de recolección:

Margen de error:

Hombres y mujeres mayores de 18 años.
Residentes en Cali.

Encuestas directas cara a cara en puntos 
centrales de la ciudad. 

2.8% con un nivel de confianza del 95%

Calibrando 2014 - 2019

1000 personas respondieron el sondeo online entre
noviembre del 2020 y enero del 2021.

Grupo objetivo:

Tamaño de la muestra: 

Técnica de recolección:

Margen de error:

Hombres y mujeres mayores de 18 años.
Residentes en Cali.

Sondeo online. 

El estudio no es estadísticamente representativo. 
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