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HALLAZGOS GENERALES

El IPJ mide el bienestar de los jóvenes en tres dimensiones que 
deberían satisfacerse de manera transversal y simultánea: 
Necesidades Humanas Básicas, Fundamentos de 

Bienestar y Oportunidades. Cada dimensión se integra 
por cuatro componentes, y cada componente se construye a 
través de la trazabilidad de varios indicadores.

¿Qué es el IPJ?

El Índice de Progreso de la Juventud- IPJ de la Red de 
Ciudades Cómo Vamos mide el bienestar de los jóvenes 
residentes en 15 ciudades colombianas entre 2016 y 2021. 
Desarrollado bajo el modelo conceptual del Índice de 
Progreso Social, el IPJ presenta una evaluación del bien-

estar de los jóvenes complementaria al progreso 

económico. Así, el IPJ se configura como una poderosa 

herramienta para detectar los retos presentan los 

territorios para el progreso social de sus jóvenes, 
evitando caer en las políticas que se centran exclusivamen-
te en el desarrollo económico.  

La Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos 

adaptó el cálculo por países del Youth Progress Index del 
Social Progress Imperative a 15 ciudades colombianas. 
Esto permite evaluar la particularidad de cada ciudad 

en materia de bienestar juvenil, así como brindar una 
herramienta que permita repensar las políticas públi-

cas locales y nacionales para los jóvenes. Dichas 
políticas deberían tener en cuenta que el desarrollo inclusi-
vo se consigue persiguiendo de manera complementaria al 
desarrollo económico con el progreso social.  
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Fórmula del crecimiento inclusivo:

Diagnosticar retos y potencialidades de las ciudades en 
el bienestar de los jóvenes en Colombia.
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Identificar las afectaciones del COVID-19 sobre el 
progreso social de los jóvenes colombianos.

03

¿PARA QUÉ SIRVE EL IPJ?

Evidenciar las desigualdades en el progreso social de 
los jóvenes.
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Facilitar la toma de decisiones de los gobiernos frente 
a los retos identificados 
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NECESIDADES HUMANAS BÁSICAS

Seguridad 
personal 

ViviendaNutrición y asistencia 
médica básica 

Agua y 
saneamiento

Necesidades mínimas para la supervivencia de los jóvenes  

 

Salud y 
bienestar 

Calidad 
medioambiental

Acceso a 
conocimientos básicos 

Acceso a la información 
y comunicaciones 

Fundamentos de bienestar

Bases que permiten que los jóvenes mantengan o amplíen su 
calidad de vida  

Inclusión 

Educación 
superior

Derechos 
personales 

Libertad personal 
y de elección

OPORTUNIDADES

Condiciones que brindan las ciudades para que sus jóvenes 
puedan aprovechar su máximo potencial

Las ciudades que experimentan mayor progreso econó-
mico no son las ciudades que alcanzan los mejores nive-
les de progreso social en la población joven. 

El puntaje del IPJ finaliza 2021 con 69.2 pts. sobre 100 
pts.  

Las ciudades colombianas han venido priorizando las 
dimensiones del progreso de sus jóvenes en orden: 
empezando por garantizar sus Necesidades Humanas 
Básicas, siguiendo con sus Fundamentos de Bienestar, y 
finalizando con las Oportunidades. Para trabajar por 
un crecimiento inclusivo se debe trabajar en las tres 
dimensiones de manera transversal y simultánea.  

Las desigualdades entre los jóvenes de las ciudades de 
Colombia son cada vez mayores en las tres dimensio-
nes que componen su progreso social: mayores brechas 
en sus garantías mínimas de supervivencia, en las bases 
que les permiten mejorar o mantener su calidad de 
vida, y en las oportunidades que les permiten alcanzar 
su pleno�potencial  

Las Necesidades Humanas Básicas son la dimensión 
con mayor brecha (35.9 pts. en 2021) y que experi-
menta mayores crecimientos en la desigualdad desde 
2018 (+2.9 pts. anuales en promedio entre 2018 y 
2021). Esto implica que algunas ciudades cada vez 
avanzarán a pasos más lentos que otras en garantizar 
los derechos fundamentales de sus jóvenes.  

El mayor progreso social no se encuentra necesaria-
mente en las grandes ciudades 

Algunos datos sobre el progreso social de los jóvenes 
por ciudad:  

Manizales se mantiene en el puesto #1 del puntaje del 
IPJ en 2021 (80.4 pts.) y # 1 en crecimiento entre 2016 
y 2021 (+1.5 pts. anuales en promedio) 

Montería se posiciona en el puesto # 2 del puntaje en 
2021 (73.5 pts.) y en # 2 en crecimiento entre 2016 y 
2021 (+0.9 pts. anuales en promedio)  

Quibdó se mantiene en el puesto # 15 en 2021 (55.0 
pts.), pero ocupó el puesto # 3 en avances antes de la 
pandemia (+1.1 pts. anuales promedio entre 2016 y 
2019) 

Santa Marta ocupa el puesto # 14 y fue la única 
ciudad que retrocedió entre 2016 y 2021 (-0.8 pts.) 



 

¿CÓMO ESTÁN LAS CIUDADES EN el IPJ?

Resultados  por dimensión

En 2021 la dimensión cayó haciendo que 12 de 15 ciudades empeoraran su pun-
taje.
Los efectos de la pandemia sobre la dimensión podrían agravarse en los próxi-
mos años. 
Dimensión con mayor puntaje (82.6 pts. en 2021) 
Dimensión con mayor brecha (35.9 pts. en 2021)
Dimensión con mayor crecimiento (+0.62 pts. anuales en promedio entre 2016 y 
2021) 
Nutrición y Cuidados Médicos Básicos es el componente de la dimensión 
con mejor resultado(89.6 pts. en 2021) 
Seguridad Personal es el componente de la dimensión con mayores retos 
(69.8 pts. en 2021)  
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Única dimensión que se mantuvo estable con la pandemia en 2021.

Se espera que las afectaciones de la pandemia se reflejen en los próximos 
años. 

El componente Acceso a Información y Comunicaciones es el que 
presenta un mejor puntaje (84.0 pts. en 2021) y que ha tenido un mejor creci-
miento sostenido (+0.7 pts. anuales promedio entre 2016 y 2021) 

El componente Acceso a Conocimientos Básicos viene en retroceso (-0.3 
pts. anuales en promedio entre 2016 y 2021) 
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Fue la más afectada por la pandemia porque fue la que más cayó (-1.5 pts. en 
2021) y la única que amplió su brecha a causa del COVID-19 (+1.1 pts. en 
2021)  
Las implicaciones de los grandes retrocesos en la dimensión de Oportunidades 
para los jóvenes giran en torno a la inestabilidad que puede ocasionar un futuro 
con jóvenes que no estarían explotando su pleno potencial. 
Dimensión con menor puntaje (61.3 pts. en 2021) 
El componente de Inclusión es el componente que presenta:  

Menor puntaje de la dimensión (55.0 pts. en 2021) 
Mayor decrecimiento de la dimensión (-0.6 pts. anuales en promedio entre    

2016 y 2021) 
Mayor brecha de la dimensión (35.8 pts. en 2021) 

El componente de Acceso a la Educación Superior presenta hoy sus puntajes 
más bajos (64.8 pts. en 2021)
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HALLAZGOS DE LA PANDEMIA

Los avances en el progreso social de los jóvenes obtenidos entre 2018 y 2019 se perdieron a causa de la 
pandemia entre 2020 y 2021 (-1 pto.) 

No todos los efectos de la pandemia sobre el progreso social de los jóvenes se vieron en el mismo año de la 
llegada del COVID-19 a Colombia. 

La dimensión de las Oportunidades para los jóvenes fue la más afectada por la pandemia porque fue la que 
más cayó (-1.5 pts. en 2021) y la única que amplió su brecha a causa del COVID-19 (+1.1 pts. en 2021)  

Las afectaciones de la pandemia de COVID-19 podrían verse en los próximos años adelante en las Necesida-
des Humanas Básicas y en los Fundamentos de Bienestar. 

Las dos ciudades que mayor retroceso tuvieron en 2021 están en el top 3 de las que más crecían antes de la 
pandemia: 

Pereira ocupa el puesto # 15 en resistencia a la pandemia (-2.51 pts. en 2021) pero el #1 antes de ella 
(+1.5 pts. anuales en promedio entre 2016 y 2019)  
Quibdó ocupa el puesto # 14 en resistencia a la pandemia (-2.1 pts. en 2021) pero el #3 antes de ella 
(+1.1 pts. anuales en promedio entre 2016 y 2019) 

Las grandes ciudades no fueron las más resistentes a la pandemia. En ranking de resistencia a la pandemia 
por pérdida de puntaje del IPJ 2021:  

Cali ocupa el puesto #7 (-0.73 pts.) 
Barranquilla ocupa el puesto #8 ( -0.76 pts.) 
Medellín ocupa el puesto #9 (-0.82 pts.) 
Bogotá ocupa el puesto #10 ( -1.08 pts.) 

Manizales (-0.01 pts.), Cartagena (-0.11 pts.) y Buenaventura (-0.13 pts.) fueron las ciudades más esta-
bles ante la pandemia al evaluar la reducción del puntaje del IPJ en 2021 
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