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La situación actual que vive la ciudad a causa del Covid-19 nos ha impulsado 

de vida en la ciudad: en mayo de 2020, Medellín Cómo Vamos junto a 
Proantioquia presentó el documento de Propuestas de gestión pública local 
para enfrentar las consecuencias sociales y económicas frente al 
COVID-19, donde nos enfocamos en la población más vulnerable, jóvenes y 
microempresas -esta última elaborada junto al Centro de Estudios de la Empresa Micro, CEM-
más afectadas por la crisis, también, incluimos en nuestro Informe de Calidad de Vida de 

En ese sentido, junto a la Red de Ciudades Cómo Vamos y la Fundación 

para obtener la opinión ciudadana, que nos permita entender mejor los 
cambios en la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Medellín 
frente a la coyuntura por el COVID-19. Es importante resaltar que 
#MiVozMiCiudad no reemplaza nuestra tradicional Encuesta de Percepción 
Ciudadana que se llevará a cabo en noviembre de 2020.

El ejercicio propuesto para Medellín y 35 municipios del país donde los Cómo 
Vamos tienen presencia, está pensado en tres fases desde julio de 2020 hasta 
marzo de 2021 a través de herramientas virtuales como Facebook, Twitter, 
Instagram, WhatsApp y otras plataformas digitales.

Para el caso de Medellín, en esta primera fase recolectamos 3.851 encuestas 
en la zona urbana y 261 para la zona rural. 

situación económica, educación, salud, seguridad y justicia, movilidad y 
espacio público, participación y corresponsabilidad ciudadana y gestión 
pública. También presentamos algunos resultados de la zona rural y un 
análisis para los grupos poblacionales a los que desde Medellín Cómo Vamos 
hacemos seguimiento, a saber: primera infancia, jóvenes y mujeres.

¿Por qué hacemos la encuesta virtual #MiVozMiCiudad?
Por una ciudad que no deje a nadie atrás
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muestra urbana, por esta razón los resultados de 

· Persona Natural o jurídica que realizo el ejercicio: Sensata UX

· Encomendada y Financiada por:

· Universo poblacional y grupo objetivo:

· Sistema de muestreo:

niveles socioeconómicos y zona geográfica*. Muestra por autoselección a través de pauta 

(Whatsapp, tráfico directo, Twitter, y otras fuentes).

· Marco muestral:

· Ponderación:

· Periodo de recolección: Entre el 21 de julio y el 18 de agosto de 2020.

· Métodos de validación/supervisión:

información sociodemográfica.

· Control de la muestra:

· Tamaño de la muestra obtenida: para la ciudad de Medellín la muestra urbana obtenida 

muestrales del resto de la ciudades, ver presentación en:

www.medellincomovamos.org 

Ficha técnica
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www.medellincomovamos.org 

Total encuestados por zonas

3851 encuestados de la zona urbana Medellín.

Características socioeconómicas

23 %
18 % 15 %16 %

De 18 a 25 De 26 a 35

Mujer

De 36 a 45 De 46 a 55

Rangos de edad

Sexo

Nivel socioeconómico

Nivel educativo

49 %

Bajo
(Estratos 1 y 2)

Básica primaria
1o a 5o

Alto
(Estratos 5 y 6)

Medio
(Estratos 3 y 4)

40 %

11 %

53 % 47 %
Hombre

7 %

Básica secundaria
6o a 9o 12 %

Media
10o a 11o

Posgrado (Especialización,
maestría o doctorado)

Técnico o
tecnólogo

Universitario

21 %

15 %

24 %

21 %

Ninguno / No sabe 1 %

6
5

4

10
8

9

14

16

15

3

12

7

13 12 11

Noroccidental
863 (22,4 %)

Nororiental
910 (23,6 %)

Centro oriental
632 (16,4 %)

Suroriental
182 (4,7 %)

Suroccidental
614 (15,9 %)

Centro occidental 
650 (16,9 %)

RED DE CIUDADES



RED DE CIUDADES

Reducir las brechas en las comunas de 
mayores condiciones de vida frente a las de 
menores condiciones de vida, lo que 
redundará en menor desigualdad por 
ingresos.

La voz ciudadana

El 32,2 % de los encuestados de la zona 
nororiental reportó que durante la semana 
de referencia algún miembro de su hogar 
pasó hambre por falta de recursos, mientras 
esta cifra fue del 2,4 % para la zona 

Evitar retrocesos en lo ganado en pobreza y 
pobreza extrema en Medellín y fortalecer el 
programa de atención a la pobreza extrema 
Medellín Solidaria

La mayoría de los encuestados afirmó que 
los ingresos de su hogar no alcanzaron 
para cubrir los gastos mínimos, 
presentándose la mayor proporción de 
personas que así lo afirmaron en la zona 
nororiental y en el nivel socioeconómico 
bajo y mujeres

*Retos basados en el Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2016-2019
**Resultados de la Encuesta Virtual entre el 21 de julio y el 18 de agosto de 2020.

Desigualdad

Pobreza

Empleo y desarrollo económico

Salud

Implementar estrategias para el mantenimiento 
y generación de empleo, así como aumentar las 

alguien de su hogar 

presentándose la mayor proporción en la 

bajo.

Generar nuevas estrategias en salud mental y 
prevención del suicidio con énfasis en jóvenes, 
así como prever los posibles efectos de la 
desatención de Enfermedades No Transmisibles 
debido a la mayor destinación de recursos a la 
atención del COVID-19.

La mayoría de encuestados en la ciudad 
afirmó que s
periodo de cuarentena; sin embargo, la 

mujeres. 

SIN
EMPLEO

Retos para mejorar la
calidad de vida en Medellín*



*Retos basados en el Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2016-2019
**Resultados de la Encuesta Virtual entre el 21 de julio y el 18 de agosto de 2020.
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La voz ciudadana

Educación

Conectividad y servicios públicos

Seguridad ciudadana y convivencia

Movilidad sostenible

Reducir las brechas en los años de escolari-
dad promedio por niveles de ingreso, aumen-

-
cas y lenguaje) e incrementar la cobertura en 

encuestadas 

la cuarentena, la mayor proporción de 

Promover el acceso a tecnología, conectividad y 
formación en línea a los grupos poblacionales 
que presentan más vulnerabilidad en el 
mercado laboral.

El servicio de internet fue el que reportó el 
menor porcentaje de satisfacción y el 
mayor porcentaje de ausencia del servicio 
por parte de los encuestados. La mayor 

en la zona nororiental.

La zona nororiental y el nivel 
socioeconómico bajo presentaron la mayor 
proporción de encuestados que afirmaron 
haber sido víctimas de maltrato físico, 
mental o emocional por parte de algún 

Desarrollar estrategias para la reducción 
de la violencia intrafamiliar que ha venido 

Aumentar la participación de caminata y 
bicicleta en el total de viajes

-

después de la cuarentena -

bus. 

Retos para mejorar la
calidad de vida en Medellín*



La reducción de la actividad económica a causa de las medidas de 
aislamiento ha ocasionado la pérdida de empleos y reducción de ingresos 
para los hogares, lo que se traduce finalmente en aumentos de los 
niveles de pobreza. Según la Universidad de los Andes1

el COVID-19 llevarían a un retroceso histórico en lo ganado en pobreza 
y pobreza extrema en Colombia: el aumento de la pobreza llegaría a 15 
puntos porcentuales (a 2018 estaba en 27 %) y en materia de desigualdad 
el índice de GINI nacional pasaría de 0,5 a 0,7.

Entorno general,
situación económica
y pobreza

1. Medellín Cómo Vamos (2020). Informe de Calidad de
Vida de Medellín, 2016-2019. Disponible en: 
www.medellincomovamos.org/biblioteca/digital
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Entorno general, situación económica
y pobreza en Medellín

Cali: 65,5 %

Bogotá: 65,3 %
Medellín

La zona nororiental presentó 

encuestados que afirmaron 
.

El 45,7% de los encuestados afirmó 
que los ingresos actuales del hogar

no alcanzaron para cubrir los
gastos mínimos.

32,2 % de los encuestados de la 
zona nororiental reportó que durante 

algún 
miembro de su hogar pasó hambre 

cifra fue del 2,4 % para la zona 
suroriental.

Bajo

Medio
Alto

76,7 %

74,4 %
58,2 %

43,6 %

Por zonas

  
  

 
 

 

Sí No

64,6

%

35,4 ?!

Medellín y Barranquilla 
registraron la mayor proporción 

que las cosas van por buen 
en la ciudad (42,1 %), 

frente a las principales ciudades 

Según el DANE, durante el 
trimestre 

2020, en Medellín y la región 
se registraron 

452.150 desempleados, 191.430 
más que en el mismo trimestre 

del año anterior.

Corregimientos de Medellín

El 77,6 % de los encuestados
que 

perdió el empleo

SIN
EMPLEO

Por nivel socioeconómico

Por causa de la cuarentena,
¿algún miembro de su hogar perdió 

el empleo que tenía?

www.medellincomovamos.org 



Según la Organización Mundial de la Salud y la Organización 
Panamericana de la Salud2, la pandemia por el COVID-19 podría generar 
desatención en los servicios de salud, especialmente en lo relacionado 
con Enfermedades No Transmisibles. Estas instituciones han alertado 
acerca de estos riesgos especialmente en los países en vía de 
desarrollo, pues se han detectado interrupciones de los servicios de 
atención. 

Salud

2. Organización Mundial de la Salud (2020).
La COVID-19 afecta significativamente a los servicios de
salud relacionados con las enfermedades no transmisibles.
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¿Qué tan satisfecho está con el servicio de 
salud que recibió usted o algún miembro de su 

hogar durante la cuarentena?

encuestados satisfechos se 
ubicó en la zona suroriental 

(56,2 %).

encuestados satisfechos se 
ubicó en la zona suroriental.

La mayor proporción de los 
encuestados en Medellín afirmó que 
su salud física mejoró en el periodo 

de cuarentena, con el 40 %.

No obstante, la mayor 
proporción reportó que  
su salud mental se 
deterioró  en estos 
meses.

Se resaltan
los jóvenes 

entre 18 y 25 
años (46,8 %) 

Bajo
Medio

Alto

56,2 %

41,6 %
37,7 %

25,5 %

Por zonas

Por nivel socioeconómico

www.medellincomovamos.org 

Satisfecho (4+5)

Según el Informe de Calidad de 
Vida de Medellín 2016-2019, en 
la ciudad el intento de suicidio 
en este periodo mantuvo una 
tendencia al alza, con una 
mayor proporción en personas 

entre 15 y 24 años.

Mujeres

41,2 %

Hombres

35,4 %

Corregimientos de Medellín
La mayoría de los encuestados reportaron

estar insatisfechos con los servicios
de salud recibidos (46,2 %). 

Dentro de las principales ciudades del 
país, en Medellín se registró mayor 
satisfacción con los servicios de salud 

recibidos durante la cuarentena.

Así lo afirmó el 38,4%
de los encuestados: 

Salud en Medellín

Insatisfecho (1+2)

41,7*

%

38,4



3. El 
sistema educativo de Medellín enfrenta el desafio de asegurar la 
continuidad en el aprendizaje y al mismo tiempo, garantizar una 

mundo digital se presenta como una oportunidad para continuar los 

Educación

Calidad de Vida de Medellín 2016-2019.

RED DE CIUDADES

4.

en:
www.medellincomovamos.org/biblioteca/digital

en: www.medellincomovamos.org/biblioteca/digital



32,2

%

45,9

La zona suroccidental

de encuestados insatisfechos.

Por zonas

En las 21 ciudades capitales y no 
capitales en las que se realizó la 
encuesta, 
personas encuestadas se sintió 

con la educación que recibieron 
los niñas, niños y adolescentes 

durante la cuarentena.

De acuerdo con la Alcaldía de 
Medellín, a mayo de 2020, el 
91,2 % de los estudiantes del 
municipio (equivalente a 275.860), 
iniciaron actividades académicas 

desde sus hogares.

Aproximadamente el

de los estudiantes 
del sector oficial 
accedió a los conte-
nidos académicos y 
a las estrategias de 
contacto con los 
docentes a través de 

48 %

Ni satisfecho
ni insatisfecho:
21,9 %

Satisfecho (4+5) Insatisfecho (1+2)

*Los porcentajes se calculan sobre el total de encuestados con niños,
niñas y jóvenes que reciben educación

78 %

Educación en Medellín

www.medellincomovamos.org 

¿Qué tan satisfecho está con la educación que 
reciben los niños, niñas y jóvenes de su hogar 

durante la cuarentena?*



hogar y ha derivado en un incremento de la violencia interpersonal; no 

recopilación de datos5. En materia de seguridad, de acuerdo con el 
estudio Crimen en tiempos del COVID-196

Seguridad
y convivencia 

Innovations for Poverty Action - Universidad 
Crime 

in the time of covid-19 How Colombian gangs 

5. Organización de las Naciones Unidas 
(2020). Víctimas de la violencia doméstica 
atrapadas durante la pandemia

RED DE CIUDADES



Durante la cuarentena, ¿usted ha sido víctima de
maltrato físico, mental o emocional por parte de algún 

miembro de su hogar?

Medellín es la ciudad, 

país, con la 

el barrio
encuestados (53,2 %).

De los encuestados en 
Medellín que recurrieron a 
alguna entidad del 
sistema de justicia para 
resolver algún conflicto, el 
22 % acudieron a la Policía.

www.medellincomovamos.org 

NoSí

9,6

%

90,4

Barranquilla: 91,5%
Cali: 90,8%
Bogotá: 90,4%
Medellín:
Cartagena: 90,4%
Bucaramanga: 88,3%

Seguridad y convivencia
en Medellín

Quienes dijeron ser víctimas 

La zona nororiental
presentó la mayor proporción
de encuestados que lo 
afirmaron.

Corregimientos de Medellín
El 11,3 %  de los encuestados

lo afirmaron.

10,7 %
Por zonas

Bajo
Medio

Alto
10,9 %

9,3 %

5,3 %

Por nivel socioeconómico

Entre 2014 y 2019 en Medellín, la 
violencia intrafamiliar aumentó, 
pasando de 4.561 casos a 5.506. 

(Medellín Cómo Vamos, 2020)



Dadas las medidas necesarias para contener la propagación del 
COVID-19 en términos de servicios públicos, además de garantizar el 
servicio de acueducto para el lavado de manos frecuente, una de las 
herramientas que se ha tenido que usar en mayor medida que antes es 
el servicio de internet. Además, el mayor uso de este servicio, casi 
hasta su obligatoriedad, ha alertado acerca de las brechas que existen 
en el acceso a este recurso en el mundo. Según la CEPAL (2020), aunque 
más del 67 % de los habitantes de América Latina y el Caribe usaron 
internet en 2019 y la penetración de la banda ancha ha aumentado, el 
aumento del uso de las tecnologías puede exacerbar las desigualdades 
entre países y, al interior de estos, entre los grupos de ingresos11

Servicios
públicos

RED DE CIUDADES

local para enfrentar las consecuencias sociales y económicas del 
COVID-19. Disponible en: www.medellincomovamos.org/biblioteca/digital



Servicios públicos
en Medellín

la prestación de servicios públicos durante la 
cuarentena*

La mayor insatisfacción 
(1+2) con la prestación de 
este servicio se presentó 
en los encuestados de las 

y suroccidental (31,7 %).

La mayor satisfacción se 
reporta en los encuestados 
que pertenecen al nivel 
socioeconómico medio, con 

50,1 %.

Por nivel socioeconómico

en mayor proporción son:

En el caso de los corregimientos:

www.medellincomovamos.org 

83,0 % 81,1 % 78,3 %

49,2 %

Gas natural Energía eléctrica Acueducto Internet

Bogotá, Cali y Medellín son las ciudades con mayor 
porcentaje de encuestados 

de energía eléctrica. De otro lado, Cartagena y 
Barranquilla son las ciudades con la mayor proporción 
de encuestados que se declaran  con la 

prestación de este servicio.

En los corregimientos de Medellín la mayor

el , seguido de 

e internet (49,5 %).

60,2 %

Popular

74,4 %

45 %

San Sebastián
de Palmitas

Santa
Elena 

51,8 %

Santa
Cruz

48,7 %

Villa
Hermosa

47,7 %

Manrique



La movilidad es uno de los aspectos más básicos para la calidad de vida 
de los ciudadanos en la medida que permite acceder a bienes, servicios 
y empleos. En el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, el 
transporte público (bus, buseta, microbús) y el transporte masivo (metro, 
metroplús, alimentador, metrocable) han sido considerados medios de 
propagación del virus dada la alta aglomeración de usuarios en horas 
determinadas, lo que posiblemente implique cambios en los hábitos de 
los usuarios a corto y mediano plazo12.

Movilidad

gestión pública local para enfrentar las consecuencias 
sociales y económicas del COVID-19. Disponible en:
www.medellincomovamos.org/biblioteca/digital

CLL LA MONEDA
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Movilidad
en Medellín

¿Cuál era su principal medio de transporte para ir al trabajo, 
estudio u otras actividades cotidianas antes de la cuarentena y 

cuál será cuando la cuarentena finalice?

La mayor proporción de encuestados que usará la 
bicicleta cuando no esté en cuarentena: se situó en las 
zonas centro-occidental (10 %), suroccidental (10,5 %) 
y suroriental (5,9 %); son hombres en su mayoría 
(9,4 %) y registraron estar entre los 18 y los 45 años 

(28,4 %).

Quienes afirmaron que caminarán para llegar a sus 
actividades habituales se ubicaron en mayor 
proporción en la zona suroccidental (8,0 %).. Por NSE, la 

nivel 
socioeconómico medio (9,3 %) y por género, eran en 

mayor proporción mujeres (10,3 %).

www.medellincomovamos.org 

27,8 %

26,1 %

13,8 %

12,5 %

8,9 %

5,7 %

5,2 %

33,4 %

26,9 %

12,9 %

12,5 %

7,3 %

3,1 %

3,9 %

Sistema de
transporte masivo

Bus, Buseta
o colectivo

Carro particular

Moto

A pie

Bicicleta

Taxi y aplicaciones
de servicios de

transporte

Antes Después

En el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, 
el transporte público (bus, buseta, microbús) y el 
transporte masivo (metro, metroplús, alimentador, 
metrocable) han sido considerados medios de 
propagación del virus dada la alta aglomeración de 

usuarios en horas determinadas.

principales ciudades del país
caminata, bicicleta y 

taxi después de la cuarentena



A medida que la pandemia por Covid-19 ejerce mayor presión sobre las 
economías y las sociedades, ya de por sí frágiles, es posible que la 
frustración de los ciudadanos con la democracia aumente todavía más. 
A nivel local, en los últimos cuatro años ha incrementado la proporción 
de ciudadanos de Medellín que considera que la corrupción ha 
aumentado7

Los ciudadanos deben estar informados y hacer oír su voz mediante su 
participación en la sociedad civil. La prosperidad a largo plazo 
dependerá no solo de contar con economías sanas sino con 
democracias igualmente sanas8

Gestión
pública

7. Medellín Cómo Vamos (2019). Encuesta de 
Percepción Ciudadana. Disponible en:
www.medellincomovamos.org/biblioteca/digital

8. Banco Interamericano de Desarrollo (2020). Covid-19: 
Amenazas y oportunidades para la democracia

RED DE CIUDADES



Percepción de la gestión pública
durante la cuarentena

Bajo
Medio

Alto

53,8 %

27,5 %
30 %

45,7 %

El 40,8% de los encuestados de 
la ciudad reportó estar 

satisfecho con la participación y 
consulta a la ciudadanía frente 

a las medidas tomadas para 
atender la emergencia.

Proporción de encuestados satisfechos con la forma 
como se ha atendido la emergencia por Coronavirus 

por parte de:
53,7 %

33,1 % 32,9 % 30,4 %

Alcaldía de Medellín Concejo de Medellín Policía Empresas privadas

En mayor proporción 
personas de 56 años 
en adelante (64,9 %).

En la zona
suroriental hubo 
mayor proporción 
de encuestados que 
así lo afirmaron.

Por nivel socioeconómico
Por género

Mujeres

55,7 %
Hombres

51,8 %

La corrupción en Medellín aumentó 
durante el periodo de cuarentena según 
el 34,1 % de los encuestados, mientras 
que el 29,6% cree que siguió igual que 

antes de la pandemia.

En Medellín, el 55,4 % de los 
encuestados está de acuerdo 
con iniciar un nuevo periodo 
de cuarentena estricta. Este 
comportamiento se replica en 
las principales ciudades del 
país.

www.medellincomovamos.org 

La mayor proporción de encuestados en 
Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga y Cali 
también consideraron que la corrupción en 

sus ciudades aumentó en la cuarentena.
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ciudadana durante el COVID-19. Portal de la OEA 
para Consultas, Foros y Repositorio

10. Organización Mundial de la Salud. (2020). 
Actualización de La Estrategia Frente a la 
Covid19. Informe al 14 de abril de 2020

La pandemia del COVID-19 presenta un reto para los actuales sistemas 
democráticos. La participación, así como la corresponsabilidad, y una 
comunicación fluida entre los distintos actores de la sociedad son 

fortalecidos9. El ejercicio responsable de la ciudadanía es fundamental, 
ya que, para enfrentar esta crisis, no solo se requiere de una respuesta 

10, "Todos estamos juntos en esto, 
y solo tendremos éxito juntos.

Participación y
corresponsabilidad



Durante la cuarentena, ¿hizo parte de espacios 
virtuales de participación ciudadana convocados por 

la Alcaldía o Concejo Municipal?

Bajo
Medio

Alto15,3 %
19 %

15,1 %

Por nivel socioeconómico
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Participación
en Medellín

¿Cómo cree que se comportan los
ciudadanos de Medellín frente a...?

Corresponsabilidad
en Medellín

En la  hubo mayor proporción de 
encuestados que afirmaron participar (19,1 % y 21,9 %)
con menor proporción de encuestados que hizo parte de 

El mantenimiento de la 
distancia en la calle y en 
los medios de transporte

La permanencia en la casa 
durante la cuarentena

El uso del tapabocas en la 
calle y/o en los medios de 

transporte

21,9 %
Por zonas

Medellín es la segunda ciudad principal, 
después de Cartagena, en la que un mayor 
porcentaje de encuestados afirmó participar 
en estos espacios

No Si

16,8

%

83,2

19,1 %

Bien

29,4 % 49,3 %

Mal
4+5 1+2

En Medellín y todas las ciudades principales la 
hay mal o 

muy mal comportamiento respecto al cumplimiento 
de estas medidas.

Bien

17,7 % 57,4 %

Mal
4+5 1+2

Bien

14,9 % 64,2 %

Mal
4+5 1+2

Suroccidental 
Centro occidental



Se estima que en el escenario menos severo, el COVID-19 será el 
causante de 255.000 muertes adicionales en la niñez y de 12.200 
muertes adicionales en mujeres gestantes en todo el mundo, que se 
atribuirían a reducciones en la cobertura de servicios de salud e 
incrementos en la desnutrición aguda, que en el corto plazo es causante 
de muerte en niños menores de 5 años13 

Primera
infancia

13. Fundación Éxito (2020). Efectos del COVID-19 en la 
No es solo una emergencia. 
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Otras ciudades:
Cali 51,4 %

Medellín
Bogotá 50,3 %

Bajo
Medio

Alto51,0 %
52,4 %

45,0  %

Sí

51,1 %

Por nivel socioeconómico

En Medellín, uno de cada dos encuestados 
afirmó que durante la cuarentena la práctica 

de lactancia materna se facilita, pues las 
madres tienen más tiempo para los hijos.

Primera
infancia en Medellín
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*Este módulo se realizó únicamente para las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín.

El 21,2 % de los encuestados de 
Medellín reportó que la alimentación 
de los niños y niñas menores de 6 

años en el hogar fue insuficiente.

En mayor proporción encuestados del 
nivel socioeconómico bajo (25,7 %); 
por zonas el mayor porcentaje fue la 
zona nororiental de la ciudad 

(26,3%).

Superior a lo registrado en Bogotá 
(14,2 %) y Cali (12,9 %)

Según Fundación Éxito, el 
aislamiento social tendrá 
efectos negativos en el 
desarrollo cognitivo de 
niñas y niños en el largo 
plazo, dado que el valor de 
la interacción social no 
puede contrarrestarse en la 
virtualidad, sobre todo en 
los hogares de bajos 
ingresos donde se carece 

de conexión a internet.

En mayor proporción las personas de 36 
a 45 años (59,3 %) y de 46 a 55 años 

(67,2 %)..



y la pandemia de la COVID-19: efectos en los empleos, la 
educación, los derechos y el bienestar mental.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo14, los jóvenes 
sufrirán los efectos más preocupantes en el empleo, la educación, los 

mujeres jóvenes, los jóvenes de menor edad y los que viven en países de 
menores ingresos.

Jóvenes
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Jóvenes:
educación y entorno económico en Medellín

Los jóvenes (18 a 25 años) encuestados son el grupo de edad de 
Medellín que reportaron la menor satisfacción con la educación 

que reciben niños, niñas y jóvenes en el hogar.

La zona noroccidental

La zona nororiental
reportó en mayor medida 
pérdida de empleo por parte 
de los jóvenes encuestados.

Bajo

Medio
Alto

34 %
30 %

32 %

Por nivel socioeconómico

Jóvenes encuestados que afirmaron estar muy insatisfechos

Insatifechos (1+2)Satisfechos (4+5)

23,4

%

54,9

Como pasa en Medellín, los 
jóvenes encuestados en las 
principales ciudades del país 
son el grupo poblacional con la 
menor satisfacción (4+5) con la 
educación que reciben niños, 

niñas y jóvenes en el hogar.

De acuerdo con el DANE, en 

2020 la tasa de desempleo 
juvenil en el Valle de Aburra 
alcanzó una cifra de 33,4%, un 
incremento de 14,1 puntos 

trimestre de 2019.

El 60,1 % de los jóvenes encuestados en Medellín
ellos o algún miembro de su hogar perdió el empleo

cuarentena

Bajo
Medio

Alto71 %
50,6 %

44,9 %

Jóvenes encuestados que reportaron
pérdida de empleo en el hogar

Cartagena: 70,1 %

Bogotá: 62,7 %
Cali: 62,0 %

Medellín:   
  

 
 

 

60,1

%

71,5

Por nivel socioeconómico



De acuerdo con ONU Mujeres Colombia15 los impactos del COVID-19 han 
acentuado las desigualdades de género en temas como el trabajo del 

de vida, prevención y respuesta a las violencias. La participación de ellas 

en las ciudades deben ser promovidas en medio de la coyuntura actual 

Mujeres

en la crisis del COVID-19 en Colombia: Impactos e 
implicaciones son diferentes para mujeres y hombres
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Medellín 
hay mal comportamiento (1+2) frente al cumplimiento de las

medidas para prevenir el contagio por Covid-19

¿Por causa de la cuarentena algún miembro
de su hogar perdió el empleo?

Mujeres
y corresponsabilidad ciudadana en Medellín

Mujeres y situación económica

www.medellincomovamos.org 

Permanencia en
casa durante la

cuarentena

Distanciamiento en
las calles y medios

de transporte

Uso de tapabocas
en la calle y medios

de transporte

Mujeres

Hombres

62,2 %

52,2 %

Bucaramanga: 68,1 %
Medellín

Cali: 65,7 %
Barranquilla: 64,8 %

Bogotá: 64,6 %

  
  

 
 

 

NoSí
66,6

%

33,4

58,6 % 44,0 %

69,1 % 54,1 %

En 
principales ciudades de 
Colombia, las mujeres 

encuestadas reportaron 

creen que hay un mal 
comportamiento de los 
ciudadanos frente a las 
diferentes medidas de 
prevención durante la 

cuarentena

  
  

 

 

 

%

En todas las principales ciudades de 
Colombia, las mujeres encuestadas afirmaron 

 los ingresos actuales 

gastos mínimos

Según el DANE
destruyó el empleo de 144.200 mujeres de 
Medellín y la región metropolitana frente al 
mismo trimestre del año anterior. Por género, 
ellas son las más vulnerables, pues 
ocupaban el 57 % del total de empleos 

destruidos

Quienes piensan que hay un mal comportamiento:

Sí
62,5

No
37,5

%

en Medellín



Los principales 
resultados que deja 
la encuesta virtual
en Medellín en su
 primera fase
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Esto fue lo que encontramos
por sectores:

1. El mayor porcentaje de encuestados en 
Medellín reportó que alguien de su hogar 
perdió el empleo durante la cuarentena
presentándose la mayor proporción en la 
zona nororiental y el nivel socioeconómico 
bajo.

2. La mayoría de encuestados en la ciudad 
afirmó que su salud física mejoró en el 
periodo de cuarentena; sin embargo, la 
salud mental se deterioró para la mayor 
proporción, en especial los jóvenes y las 
mujeres.

3.
realizó la encuesta, la mayoría de personas 

la educación que recibieron las niñas, niños 
y adolescentes

4.
del país, con la 

encuestados menor 

periodo de cuarentena según el reporte de 
los encuestados.
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5. La Alcaldía de Medellín es la entidad con 

satisfechos con la forma como se ha 
, 

6.

hay mal o muy 

cumplimiento de medidas para prevenir el 
contagio masivo (mantener el 
distanciamiento, usar el tapabocas y 
permanecer en casa).

7. En relación con las principales ciudades de 
Colombia, Medellín muestra los mayores 
niveles de satisfacción de los encuestados 
con los servicios públicos, especialmente en 
acueducto y energía eléctrica. No obstante, 

reportada con el servicio de internet.

8.

después de la cuarentena

Esto fue lo que encontramos
por sectores:
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Esto fue lo que encontramos
por grupos poblacionales:

Primera infancia

periodo de cuarentena se facilitó la lactancia materna, 
pues las madres tienen más tiempo para los hijos, 
especialmente los encuestados del nivel 
socioeconómico medio.

En comparación con Bogotá y Cali, en Medellín se 
reportó mayor proporción de encuestados que afirmaron 
que la alimentación de los niños y niñas menores de seis 
años en el hogar fue insuficiente.

Jóvenes

Los jóvenes son el grupo poblacional con la menor 
satisfacción frente a la educación que reciben niñas, 
niños y jóvenes del hogar, la mayor proporción se 
concentró en la zona noroccidental y en el nivel 

De los jóvenes encuestados que reportaron pérdida de 
empleo de algún miembro del hogar durante la 
cuarentena, la mayor proporción se dio en la zona 

Mujeres
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