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Introducción
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En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 12 de agosto como 
el Día Internacional de la Juventud, un espacio para celebrar y promover el papel de los 
jóvenes como población fundamental para los procesos de cambio en las dimensiones 
sociales, económicas y ambientales. 

En 2019, el mensaje está centrado en los esfuerzos a nivel mundial por generar una 
educación más inclusiva para todos los jóvenes, teniendo como guía la Agenda de 
Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- y haciendo especial énfasis, en el ODS 4: 
“Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover oportunidades de 
aprendizaje a lo largo de la vida para todos”,  con el propósito de analizar cómo las admi-
nistraciones, las organizaciones dirigidas por jóvenes y diversos actores están transfor-
mando la educación para que se convierta en una herramienta poderosa y así cumplir las 
metas propuestas por los países y las ciudades al 2030 (Naciones Unidas).

Medellín Cómo Vamos hace seguimiento permanente a la calidad de vida de los habitan-
tes de Medellín y entre ellos, a la situación de los jóvenes. La Encuesta de Percepción 
Ciudadana -EPC- permite analizar aspectos como la percepción sobre el bienestar 
colectivo e individual, la salud, la cultura, la recreación y el deporte, la seguridad, el medio 
ambiente y la movilidad. Asimismo, los indicadores objetivos del Informe de Calidad de 
Vida -ICV-, provenientes de fuentes oficiales, permiten dar cuenta justamente de los 
propósitos del ODS 4 a través de las coberturas educativas y la asistencia a educación 
superior, además de otros temas vitales para la calidad de vida de los jóvenes como la 
tasa de desempleo, la tasa de fecundidad adolescente, la tasa de homicidios, entre otros.
 
Los jóvenes, de acuerdo con la Ley Estatutaria 1622 de 2013, son aquellas personas con 
edades entre 14 y 28 años cumplidos. En Medellín habitan 544.000 jóvenes. 

¿Cómo va la calidad de vida de los jóvenes en Medellín y la región metropolitana 

del Valle de Aburrá?

Aquí presentamos un resumen que permite conocer algunos aspectos centrales de la 
calidad de vida de los jóvenes en Medellín y el área metropolitana. Además, incluimos las 
metas trazadas al año 2030 por la ciudad en el marco de la agenda mundial de Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, en los indicadores que aplique.
 

1

1. Con base en proyecciones poblacionales del Censo 2005. 
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• En 2018, el 80% de los jóvenes se sentían satisfechos con Medellín como un lugar para vivir. 
(Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín, 2018).

• En 2018, el 69% de los jóvenes entre 18 y 25 años afirmaron sentirse orgullosos de Medellín, 
este fue el grupo de edad con el menor porcentaje. Para la ciudad en general fue de 78%. 
(Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín, 2018).

• El 72% de los jóvenes entre 18 y 25 años en Medellín pensaron que las cosas en la ciudad 
iban por buen camino en 2018. (Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuesta de Percepción 
Ciudadana de Medellín, 2018).

Bienestar colectivo

Bienestar individual
• En cuanto a la satisfacción con la propia vida, los jóvenes otorgaron en 2018 una calificación 
de 6,9/10, en una escala que va de cero, siendo la peor vida posible, a 10, la mejor vida posi-
ble. Sin diferencias frente al resto de la población. (Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuesta 
de Percepción Ciudadana de Medellín, 2018).

• Salud, educación y empleo fueron los tres temas que un mayor porcentaje de jóvenes entre 
18 y 25 años consideraron más importantes para su calidad de vida en Medellín.  (Fuente: 
Medellín Cómo Vamos. Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín, 2018).

Pobreza y desigualdad
• El 13% de los jóvenes entre 18 y 25 años en Medellín dijeron sentirse pobres en 2018.  (Fuen-
te: Medellín Cómo Vamos. Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín, 2018).

• Las acciones de gobierno más demandadas para mejorar en desigualdad en nuestra ciudad 
son la inversión en educación, con uno de cada dos jóvenes demandándolas, un 15% pide 
cobrar más impuestos a los que más tienen y un 13% demanda más inversión en salud.  (Fuen-
te: Medellín Cómo Vamos. Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín, 2018).
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Educación
• En 2018, en Medellín y la región metropolitana, los jóvenes de los hogares con ingresos más 
bajos alcanzaron 10,3 años de escolaridad. Los de los ingresos más altos alcanzaron 12,5 
años. Esto es 2,1 años de brecha educativa. (Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de 
Calidad de Vida de Medellín -ICV-, 2018.)

• La tasa de asistencia a educación superior para bachilleres de 16 a 28 años en Medellín 
aumentó entre 2016 y 2017, pasando de 43,6% a 45%. La meta al año 2030 en Medellín es de 
53,8%. (Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida de Medellín -ICV-, 2018. 

• La tasa de cobertura bruta en media fue de 74,4% en 2018, frente a 74,9% en 2017. La meta 
al 2030 que se ha trazado la ciudad es de una cobertura del 100%. En el caso de la cobertura 
neta en media (jóvenes de 15 y 16 años), en 2018 se ubicó en 54,7%, casi un punto porcentual 
menos frente al 2017 (55,4%). La meta al 2030 que se ha trazado la ciudad es de obtener una 
cobertura neta en media del 90%. (Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de 
Vida de Medellín -ICV-, 2018.)

• Entre 2016 y 2017 aumentó el nivel satisfactorio y avanzado en prueba SABER lenguaje de 
los jóvenes de noveno grado en Medellín (14 años), pasando de 54% a 57%, respectivamente. 
La meta de la ciudad al 2030 es lograr 75% en los niveles satisfactorio y avanzado. (Fuente: 
Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida de Medellín -ICV-, 2018).

• Entre 2016 y 2017 disminuyó el  nivele satisfactorio y avanzado en la prueba SABER mate-
máticas de los jóvenes de noveno grado en Medellín (14 años), pasando de 32% a 27%, 
respectivamente. Al 2030 la ciudad tiene planteado niveles satisfactorio y avanzado de 60%. 
(Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida de Medellín -ICV-, 2018). 

• En el caso de la prueba inglés, el porcentaje de los jóvenes de onceavo grado en Medellín 
que obtuvieron en 2018 B1 y B+, es decir, las dos categorías más altas fue del 15%, sin cambios 
frente a 2017. Bucaramanga fue la de mayor proporción de estudiantes en dicha clasificación, 
llegando a 23% en 2018, sin variación en relación con 2017. Bogotá se ubicó dos puntos 
porcentuales por encima de Medellín. (Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de 
Vida de Medellín -ICV-, 2018). 

¿Cómo va la calidad de vida de los jóvenes en Medellín
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Salud
• En 2018 en Medellín nacieron 4.203 bebés de mujeres jóvenes entre 15 y 19 años, 449 
menos que en 2017. Las tasas más altas de fecundidad en las jóvenes en esta edad se 
concentraron en la zona nororiental, especialmente en Popular y Manrique donde nacieron 
977 bebés en 2018.  (Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida de Medellín 
-ICV-, 2018). 

• La meta de Medellín al 2030 es llegar a una tasa de fecundidad de las jóvenes de 15 a 19 
años de 54 nacidos vivos por cada mil habitantes, en 2018 esta fue de 51,8.  (Fuente: Medellín 
Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida de Medellín -ICV-, 2018). 

• En 2018, el 52% de los jóvenes de Medellín entre 18 y 25 años afirmaron estar satisfechos 
con los servicios de salud recibidos. (Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuesta de Percepción 
Ciudadana de Medellín -EPC-, 2018).

• En 2018, el 78% de los jóvenes de Medellín entre los 18 y 25 años afirmaron tener buen 
estado de salud.  (Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuesta de Percepción Ciudadana de 
Medellín -EPC-, 2018).

• El 10% de los jóvenes de Medellín entre los 18 y 25 años afirmaron no ser beneficiarios, 
cotizantes o afiliados de alguna entidad de seguridad social en salud en 2018.   (Fuente: 
Medellín Cómo Vamos. Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín -EPC-, 2018 )

• En 2018 se registró en Medellín la tasa más alta de mortalidad por suicidio de los últimos 15 
años. El 43% de las personas que se quitaron la vida en la ciudad eran jóvenes entre 15 y 29 
años. (Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida de Medellín -ICV-, 2018). 

¿Cómo va la calidad de vida de los jóvenes en Medellín
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Empleo
• En 2018, la Tasa Global de Participación (TGP) de los jóvenes fue de 64,1%, en términos abso-
lutos esto significa que ese año aproximadamente 588.000 jóvenes del Valle de Aburrá, de 
un total de 918.000, fueron al mercado a ofrecer su fuerza de trabajo. (Fuente: Medellín Cómo 
Vamos. Informe de Calidad de Vida de Medellín -ICV-, 2018). 

• La TGP de los jóvenes en Medellín A.M. es históricamente inferior a la del resto de la pobla-
ción. En 2018 fue de 64,1% para los jóvenes y de 66% para el resto.  (Fuente: Medellín Cómo 
Vamos. Informe de Calidad de Vida de Medellín -ICV-, 2018). 

• En 2018 en Medellín A.M., los hombres jóvenes evidenciaron una TGP de 67,8%, mientras 
que la de las mujeres jóvenes fue de 60,3%, es decir, 7,5 puntos porcentuales inferior.   (Fuente: 
Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida de Medellín -ICV-, 2018). 

• En 2018 en Medellín A.M., en cuanto a la participación de los jóvenes en el mercado laboral, 
dentro del grupo de los más pobres el 54% ofreció su fuerza de trabajo, mientras que para los 
de mayores ingresos este porcentaje fue de 70%, 24 puntos porcentuales superior.  (Fuente: 
Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida de Medellín -ICV-, 2018). 

• En 2018 en Medellín y la región metropolitana, del total de jóvenes ocupados, aproximada-
mente 259.500 (55%) eran hombres y 212.100 (45%) mujeres. En cuanto a las tasas de ocupa-
ción por sexo, los hombres jóvenes muestran una tasa de ocupación más alta que las mujeres 
de este grupo, para el periodo 2010-2018 la de ellos en promedio ha sido de 56,1% mientras 
que la de ellas ha sido en promedio de 45,3%, es decir, 10,8 puntos porcentuales inferior.  
(Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida de Medellín -ICV-, 2018).

• La tasa de ocupación de los jóvenes, tanto hombres como mujeres, disminuyó entre 2017 y 
2018, pasó de 57,1% a 56,4% y de 47,0% a 46,3%, respectivamente. (Fuente: Medellín Cómo 
Vamos. Informe de Calidad de Vida de Medellín -ICV-, 2018).

• La empleabilidad juvenil es uno de los principales retos de la ciudad y la región metropolita-
na, en 2018 existían 116.621 jóvenes desempleados en Medellín A.M., 10.000 más que en 2017. 
(Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida de Medellín -ICV-, 2018).

• El 42% de los jóvenes de Medellín entre 18 y 25 años consideró que en la ciudad no fue fácil 
encontrar trabajo en 2018. Sin embargo, el 50% de este grupo de edad pensó que se puede 
ser optimista frente a la situación futura de la economía. (Fuente: Medellín Cómo Vamos. 
Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín -EPC-, 2018). 
 

¿Cómo va la calidad de vida de los jóvenes en Medellín
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Empleo
• La tasa de desempleo de los jóvenes en Medellín A.M. es históricamente superior a la del 
resto de la población. Entre 2017 y 2018 pasó de 18,4% a 19,8% para los jóvenes, y de 7,8% a 
8,3% para el resto. La tasa de desempleo de los jóvenes en Medellín fue de 17,9% en 2017, la 
meta al 2030 es de 12,4%. (Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida de 
Medellín -ICV-, 2018). 

• En 2018, del total de jóvenes desempleados del Valle de Aburrá 64.162 (55%) eran mujeres, 
y 52.460 (45%) hombres, ese año ellas registraron una tasa de desempleo de 23,2% y ellos 
de 16,8%; en ambos casos hubo un aumento respecto al año anterior, de 1,5 y 1,4 puntos 
porcentuales, respectivamente. (Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida 
de Medellín -ICV-, 2018). 

• Los jóvenes del Valle de Aburrá con menores ingresos evidencian mayores niveles de 
desempleo, menores niveles de ocupación y una participación en el mercado laboral relativa-
mente baja. (Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida de Medellín -ICV-, 
2018). 

• Para 2018 había en Medellín y la región metropolitana 169.143 jóvenes (entre 14 y 28 años) 
que ni estudiaban ni trabajaban, es decir que el 18,4% de los jóvenes de la región se encontra-
ban excluidos tanto del mercado laboral como de los centros de formación y capacitación; 
frente a 2017 se incrementó en 1,1 punto porcentual el porcentaje de Nini en el Valle de Aburrá, 
lo cual implicó 12.000 jóvenes más que en 2017.  (Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de 
Calidad de Vida de Medellín -ICV-, 2018). 

• En cuanto a la formación académica de la población de jóvenes que ni estudia ni trabaja, 
según cifras de 2018, los jóvenes Nini del Valle de Aburrá tenían en promedio diez años de 
escolaridad. (Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida de Medellín -ICV-, 
2018). 

• Al discriminar por sexo, en 2018 aproximadamente seis de cada diez jóvenes Nini del Valle 
de Aburrá eran mujeres (62,2%), ellas tenían en promedio 10,4 años de escolaridad; los hom-
bres jóvenes que no estudiaban ni trabajaban tenían en promedio 9,4 años de escolaridad y 
representaban el 37,8%. (Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida de 
Medellín -ICV-, 2018). 

•En el Valle de Aburrá, al analizar cómo se distribuyen los jóvenes Nini y el resto de jóvenes 
por nivel educativo, se encuentra que a medida que el logro académico es mayor disminuye 
el porcentaje de jóvenes Nini; en 2018, mientras el 33% de los jóvenes con secundaria com-
pleta eran Nini, este porcentaje se reduce a casi la mitad (17%) para el nivel de técnicos y 
tecnólogos, 15% en el caso de los profesionales y 6% en los jóvenes con formación de posgra-
do. (Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida de Medellín -ICV-, 2018). 

• La meta de Medellín al 2030 es bajar la proporción de jóvenes Nini a 15%, en 2017 fue de 
17,3%. (Fuente: Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida de Medellín -ICV-, 2018). 

¿Cómo va la calidad de vida de los jóvenes en Medellín
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Seguridad y convivencia
• 60.000 jóvenes de la ciudad están en riesgo y más de 4.800 son vulnerables a ser parte de 
estructuras delincuenciales (Fuente: Observatorio de Juventud. Secretaría de Seguridad. 
Mesa de trabajo sobre seguridad y convivencia MCV, 2018).  

• Una de cada dos víctimas de homicidios en 2018 fueron jóvenes entre los 14 y 28 años, 
siendo la población más vulnerable en Medellín, manteniendo el patrón histórico. (Fuente: 
Medellín Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida de Medellín -ICV-, 2018). 

• El 61% de los jóvenes entre 18 y 25 años en Medellín afirmó sentirse seguro en su barrio 
durante el 2018. (Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuesta de Percepción Ciudadana de 
Medellín -EPC-, 2018). 

• El 32% de los jóvenes entre 18 y 25 años en Medellín afirmó sentirse seguro en la ciudad 
durante 2018. Este fue el grupo de edad con el menor porcentaje de percepción de seguridad. 
Para la ciudad fue de 41%. (Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuesta de Percepción Ciudada-
na de Medellín -EPC-, 2018). 

• En 2018 en Medellín 63% de los jóvenes entre 18 y 25 años no se sintieron seguros caminan-
do solos por la noche en la ciudad. (Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuesta de Percepción 
Ciudadana de Medellín -EPC-, 2018). 

• En 2018, 18% de los jóvenes entre 18 y 25 años dijeron haber sido víctimas de algún delito en 
Medellín, tres puntos porcentuales por encima del promedio de la ciudad. (Fuente: Medellín 
Cómo Vamos. Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín -EPC-, 2018). 

• En 2018, la proporción de jóvenes entre 18 y 25 años que percibió que en la ciudad hay buen 
comportamiento frente a las distintas normas de convivencia fue: 1. Respeto por las personas 
en situación de discapacidad (54%). 2. Respeto por los adultos mayores (52%). 3. Respeto por 
los niños (48%).  4. Respeto por los vecinos (46%). (Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuesta de 
Percepción Ciudadana de Medellín -EPC-, 2018). 

• Los comportamientos donde menor proporción de jóvenes entre 18 y 25 años dijeron que en 
2018 hubo un buen comportamiento en Medellín: 1. El respeto a los reinsertados  o desmovili-
zados (18%) y 2. El respeto a la población LGBTI (23%). (Fuente: Medellín Cómo Vamos. 
Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín -EPC-, 2018). 
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Cultura
• En 2018, el 80% de los jóvenes de Medellín, entre 18 y 25 años, participaron en actividades 
culturales, siendo el porcentaje más alto de los diferentes grupos de edades.  (Fuente: Mede-
llín Cómo Vamos. Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín -EPC-, 2018). 

• El 76% de los jóvenes de Medellín, entre 18 y 25 años, afirmaron estar satisfechos con la 
oferta cultural de la ciudad en 2018. Este es el grupo de edad que presentó mayor satisfac-
ción frente al resto. (Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuesta de Percepción Ciudadana de 
Medellín -EPC-, 2018). 

• Las actividades culturales en las que un mayor porcentaje de jóvenes entre 18 y 25 años 
participó: 1. Cine (46%). 2. Ferias (37%). 3. Conciertos (34%). 4. Leer libros (31%).   (Fuente: Mede-
llín Cómo Vamos. Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín -EPC-, 2018). 

• Tres de cada diez jóvenes, entre 18 y 25 años, dijeron haber leído al menos un libro en el 
último año, siendo el grupo poblacional de mayor reporte de lectura de libros. Asimismo, obtu-
vieron el mayor promedio de lectura, llegando a 2,66 libros al año por joven.  (Fuente: Mede-
llín Cómo Vamos. Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín -EPC-, 2018). 

Recreación y deporte
• En 2018, el 90% de los jóvenes de Medellín entre 18 y 25 años, participaron en actividades 
recreativas y culturales, siendo el porcentaje más alto de los diferentes grupos de edades. 
Especialmente visitaron parques (60%), centros comerciales (60%) y restaurantes (53%). (Fuen-
te: Medellín Cómo Vamos. Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín -EPC-, 2018). 

• El 79% de los jóvenes de Medellín entre 18 y 25 años afirmaron estar satisfechos con la 
oferta recreativa y deportiva de la ciudad en 2018. (Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuesta 
de Percepción Ciudadana de Medellín -EPC-, 2018). 

¿Cómo va la calidad de vida de los jóvenes en Medellín
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Movilidad vial
• En 2018 en Medellín, el 31% de las muertes por accidentalidad vial tuvo como víctimas a los 
jóvenes entre 14 y 28 años. Este fue el grupo de edades con la mayor tasa. (Fuente: Medellín 
Cómo Vamos. Informe de Calidad de Vida de Medellín -ICV-, 2018).

• En 2018 el 23% de los jóvenes entre 18 y 25 años usaron el transporte público como principal 
medio de transporte. (Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuesta de Percepción Ciudadana de 
Medellín -EPC-, 2018). 

• El 33% de los jóvenes entre 18 y 25 años usaron el Metro como principal medio de transporte 
en 2018. Para el resto de la ciudad fue de 27%. (Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuesta de 
Percepción Ciudadana de Medellín -EPC-, 2018). 

• En 2018, 17% de los jóvenes entre 18 y 25 años en Medellín utilizaron la moto como principal 
medio de transporte. (Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuesta de Percepción Ciudadana de 
Medellín -EPC-, 2018). 

• El 10% de los jóvenes entre 18 y 25 de Medellín caminaron como principal medio de transpor-
te en 2018. (Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín 
-EPC-, 2018). 

• El 2% de los jóvenes entre 18 y 25 años usaron la bicicleta como principal medio de transpor-
te en 2018. (Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín 
-EPC-, 2018). 

• El 28% de los jóvenes de Medellín entre 18 y 25 años afirmó que si pudieran cambiar su 
principal medio de transporte lo harían por la moto. (Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuesta 
de Percepción Ciudadana de Medellín -EPC-, 2018). 

• El 60% de los jóvenes entre 18 y 25 años afirmaron sentirse satisfechos con el estado de las 
vías de sus barrios. (Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuesta de Percepción Ciudadana de 
Medellín -EPC-, 2018). 

Espacio público
• El 53% de los jóvenes entre 18 y 25 años afirmó sentirse satisfecho con el espacio público de 
la ciudad en 2018. Para el resto de la ciudad fue de 45%.  (Fuente: Medellín Cómo Vamos. 
Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín -EPC-, 2018). 

• El 57% de los jóvenes entre 18 y 25 años afirmó sentirse satisfecho con los parques y zonas 
verdes del barrio en 2018. Fue el grupo de edades con más satisfacción.  (Fuente: Medellín 
Cómo Vamos. Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín -EPC-, 2018). 
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Medio ambiente
• En 2018, el 70% de los jóvenes entre 18 y 25 años dijeron sentirse insatisfechos con la calidad 
del aire de Medellín. Esa insatisfacción fue de 67% para la ciudad. (Fuente: Medellín Cómo 
Vamos. Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín -EPC-, 2018). 

• En 2018, el 53% de los jóvenes entre 18 y 25 años dijeron sentirse insatisfechos con el nivel 
de ruido de la ciudad. (Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuesta de Percepción Ciudadana de 
Medellín -EPC-, 2018). 

• El 48% de los jóvenes entre 18 y 25 años afirmaron sentirse satisfechos con la cantidad de 
árboles en la ciudad. (Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuesta de Percepción Ciudadana de 
Medellín -EPC-, 2018). 

• El 50% de los jóvenes entre 18 y 25 años afirmaron reciclar en Medellín en 2018. (Fuente: 
Medellín Cómo Vamos. Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín -EPC-, 2018). 

• Las tres actividades que los jóvenes de Medellín entre 18 y 25 años realizaron principalmen-
te para ayudar a cuidar el medio ambiente de la ciudad fueron: 1. No arrojar basuras a las 
calles (77%). 2. Ahorrar agua (68%) y 3. Desconectar aparatos eléctricos cuando no están en 
uso (60%). (Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín 
-EPC-, 2018). 

Participación ciudadana
• En 2018, 47% de los jóvenes de Medellín entre 18 y 25 años afirmaron haber participado en 
algún tipo de organización ciudadana, tales como Juntas de acción comunal, asociaciones 
deportivas o culturales, movimientos sociales, entre otras. Este fue el grupo de edad con la 
mayor participación. ((Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuesta de Percepción Ciudadana de 
Medellín -EPC-, 2018). 

• En 2018, el 30% de los jóvenes de Medellín entre 18 y 25 años afirmaron realizar acciones 
para resolver problemas que los hayan afectado o para apoyar a otras personas. La acción 
que el mayor porcentaje de jóvenes realizó fue: presentar quejas o solicitar apoyo de autori-
dades o funcionarios (14%).  (Fuente: Medellín Cómo Vamos. Encuesta de Percepción Ciuda-
dana de Medellín -EPC-, 2018). 
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En resumen, los jóvenes en Medellín tienen enormes potencialidades para desarrollar 
plenamente sus proyectos de vida. Se destacan aspectos como la mayor participación en 
actividades de tipo cultural, recreativo y deportivo. Su mayor participación en organizaciones 
sociales y comunitarias. No obstante, también enfrentan desafíos evidentes para que todos, 
sin excepción, puedan alcanzar las oportunidades para su pleno desarrollo. 

Es así como se evidencian retos en materia de acceso a educación media y a educación 
superior, así como grandes brechas entre ellos en cuanto al logro escolar, lo anterior se ve 
reflejado en disparidades en el nivel educativo máximo alcanzado, dependiendo de los ingre-
sos de los hogares a los cuales pertenecen los jóvenes en nuestra ciudad. Asimismo, 
brechas en materia de acceso al mercado laboral, tanto entre los jóvenes y el resto de la 
población, como entre ellos, dados los diferentes niveles de ingreso de los hogares donde 
viven. 

Las jóvenes enfrentan retos en materia de salud mental y también las mujeres más jóvenes 
aún tienen desafíos en cuanto a una fecundidad temprana que puede además de afectar 
su salud, obstaculizar sus oportunidades futuras de educación y empleo.

Por último, en materia de seguridad ciudadana, los jóvenes siguen siendo afectados, en 
mayor proporción, tanto por la victimización como por la violencia homicida. Es necesario 
priorizar una atención focalizada a los jóvenes más vulnerables con oportunidades diver-
sas que incluyan educación, salud, empleo y que aprovechen todas las potencialidades 
de una población habida de cultura, recreación, deporte y participación en comunidad.  

 

Conclusiones
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Medellín Cómo Vamos es una alianza interinstitucional privada que tiene como 
objetivo superior hacer seguimiento y análisis a la calidad de vida en la ciudad, 
con una mirada metropolitana en sectores específicos.

Desde 2006 Medellín Cómo Vamos trabaja en la promoción de gobiernos 
efectivos y transparentes, ciudadanos informados, responsable y participativos y 
en alianzas en torno a la calidad de vida en la ciudad.

El Programa es posible gracias al acompañamiento de Proantioquia, Universidad 
Eafit, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Comfama, Comfenalco, 
El Colombiano y sus aliados fundadores del modelo Cómo Vamos: Fundación 
Corona, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Casa Editorial El Tiempo.

Desde sus inicios Medellín Cómo Vamos entiende la calidad de vida como 
sinónimo de bienestar integral, tanto en una dimensión objetiva como en una 
dimensión subjetiva. La primera se obtiene a través de indicadores de resultado 
provenientes de fuentes oficiales; mientras la segunda se obtiene de indicadores 
de satisfacción valorados por los propios individuos, obtenidos a través de nuestra 
Encuesta de Percepción Ciudadana.

Obteniendo como principales resultados el Informe de Calidad de Vida y el 
informe de análisis de la Encuesta de Percepción Ciudadana, que se entregan a la 
ciudad anualmente en eventos con el alcalde, su equipo de gobierno, empresarios, 
académicos, funcionarios públicos, periodistas y a la ciudadanía en general.

Dirección: Carrera 43A # 1-50, San Fernando Plaza, torre 1, piso 12. Teléfono: 2683000 ext. 122.


