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El progreso social es la capacidad de una sociedad para satisfacer las necesidades humanas básicas 
de sus ciudadanos, establecer los pilares que permitan a la ciudadanía y las comunidades mejorar y 
mantener la calidad de sus vidas y crear las condiciones para que todas las personas alcancen su 
máximo potencial. 

El Índice de Progreso de la Juventud (en adelante, IPJ) es un índice desarrollado bajo el modelo 
conceptual del Índice de Progreso Social (en adelante IPS), una iniciativa de la Alianza para el Pro-
greso Social Colombia, de la cual hacen parte desde 2015 Fundación Corona, la Red de Ciudades 
Cómo Vamos (RCCV), el Social Progress Imperative (SPI) y Deloitte que busca aportar a la compren-
sión del bienestar y la calidad de vida de las personas en 15 ciudades de Colombia, de forma com-
plementaria a las variables económicas, procurando ser accionable y relevante a nivel territorial.

El IPJ se configura como una poderosa herramienta para detectar los retos que presentan los terri-
torios para el progreso social de sus jóvenes, evitando caer en las políticas que se centran exclusiva-
mente en el progreso económico. Gracias al trabajo de la adaptación del IPJ a nivel de ciudad por 
parte de la Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos, ahora es posible que las ciudades puedan 
identificar qué están haciendo bien y qué retos presentan en materia del progreso social de sus 
jóvenes.

Siguiendo el modelo conceptual y metodológico de los IPS, el IPJ para ciudades de Colombia se 
estructura en tres dimensiones y 12 componentes temáticos, como se muestra en la Ilustración 1, 
se debe mencionar que en total, el IPJ contiene 51 indicadores.

En este documento, el programa Cali Cómo Vamos focaliza el estudio de la Red de Ciudades Cómo 
Vamos en Cali, realizando un análisis del progreso de la juventud entre los años 2016-2021. Para 
profundizar en las temáticas que componen al IPJ y comparar con las otras 14 ciudades, se reco-
mienda acceder al documento completo.

ÍNDICE DE PROGRESO SOCIAL

Necesidades 
humanas b ásicas Oportunidades

Nutrición y Cuidados Médicos Básicos

alimentos y reciben cuidados médicos 
básicos?

Agua y Saneamiento
¿Las personas pueden beber agua 

y mantenerse limpias sin enfermarse?

Vivienda
¿Las personas tienen una vivienda 

adecuada con los servicios básicos?

Seguridad personal
¿Las personas se pueden sentir 

seguras?

Acceso a Conocimientos Básicos
¿Las personas tienen las bases ¿Las personas tienen suficientes 

educativas que les permitan mejorar 
sus vidas?

Acceso a la información y comunica-
ciones

¿Tienen las personas acceso libre 
a ideas e información de cualquier 

parte del mundo?

Salud y bienestar
¿Las personas viven vidas largas y 

saludables?

Calidad Medioambiental
¿Esta sociedad está utilizando sus 

recursos de manera que están dispo-
nibles para las futuras generaciones?

Derechos personales
¿Las personas están libres de restric-

ciones sobre sus derechos?

Libertad personal y de elección
¿Las personas son libres para tomar 
sus propias decisiones sin restriccio-

nes?

Inclusión
¿Alguna persona está excluida de 
la oportunidad de ser un miembro 

activo de la sociedad?

Acceso a la educación superior
¿Las personas tienen la oportuni-
dad de alcanzar altos niveles de 

educación?

Fundamentos

de bienestar

Fuente: tomado de RCCV, FS, SIP, Deloitte (2022)

Ilustración 1: Componentes del IPJ



En términos generales, entre 2017 y 2020 el IPJ de Cali 
muestra un crecimiento respecto al año interior, el 
mayor crecimiento ocurre en el 2020 (+2,1 puntos 
frente al 2019), pero esta tendencia cambia en el 2021, 
año en el que el IPJ de Cali fue de 68,5 puntos valor 
menor al de 2020 (69,2).

Gráfico 1: Evolución del IPJ de Cali (2016-2021)

Entre 2016 y 2021, Cali ocupó durante los seis años la 
undécima posición entre las quince ciudades analiza-
das, con un IPJ siempre menor al promedio de las 15 
ciudades. Frente a Manizales (la ciudad con el IPJ más 
alto durante los seis años), Cali registró una brecha entre 
7 y 12 puntos. La ciudad con menor progreso social para 
la juventud durante los 6 años fue Quibdó.

 Gráfico 2: Evolución del IPJ de Cali frente a la ciudad con mayor IPJ 
(Manizales), la ciudad de menor IPJ (Quibdó) y el promedio de las 
quince ciudades

Las dimensiones del IPJ presentan comportamientos diferentes. Primero, se observa que 
la dimensión con mayor puntaje en todo el periodo fue Necesidades Humanas Bási-
cas-NHB, seguida de los Fundamentos de Bienestar y de las Oportunidades para los jóve-
nes (estas últimas con resultados cercanos y con un rezago amplío frente a NHB).

Gráfico 3: Evolución de las 3 dimensiones del IPJ en Cali (2016-2021)

Las 3 dimensiones del IPJ en la ciudad tuvieron en 2020 el mejor registro, disminuyendo 
en 2021, a pesar de esto, el dato de 2021 es superior a los datos entre 2016 y 2019. 
Ahora, al analizar las dimensiones por su crecimiento entre 2016 y 2021, Necesidades 
Humanas Básicas fue la de mayor crecimiento al pasar de 82,57 puntos a 86,96 (4,39 
adicionales), seguido de la dimensión Oportunidades que pasó de 55,01 puntos a 58,65 
(3,64 adicionales) y por último, Fundamentos de Bienestar que pasó de 59,35 puntos a 
59,87 (0,52 adicionales). Aunque la dimensión de Oportunidades es la de menor puntaje, 
el poco avance de la dimensión Fundamentos de Bienestar la sitúa en una posición crítica. 

Dimensión Necesidades Humanas Básicas 

La dimensión de Necesidades Humanas Básicas refiere a las condiciones mínimas de vida 
que presentan los jóvenes y se divide en los componentes: Nutrición y Cuidados Médicos 
Básicos, Agua y Saneamiento, Vivienda y Seguridad Personal. Las Necesidades Humanas 
Básicas venían mejorando desde 2016, con un ritmo de crecimiento promedio anual de 
1,39 puntos, no obstante, por causa de la pandemia de COVID-19, entre 2020 y 2021 la 
dimensión cayó -1.18 puntos. La disminución entre 2020 y 2021 se presentó en 12 de las 
15 ciudades analizadas, así que no fue solo un comportamiento en Cali.

Se evidencia una brecha entre Seguridad Personal con los otros tres componentes, a 
pesar de esto, entre 2016 y 2021 el componente de Seguridad Personal creció 16,55 
puntos (pasando de 51,23 puntos a 67,78). El componente con mejor puntaje durante los 
seis años fue Agua y Saneamiento, seguido de Nutrición y Cuidados Médicos Básicos (de 
los 12 componentes del IPJ, son los únicos con puntaje mayor a 90 en los 6 años, siendo 
los componentes que más contribuyen a la calidad de vida de los jóvenes en Cali).

Fuente: tomado de RCCV, FS, SIP, Deloitte (2022)

Fuente: tomado de RCCV, FS, SIP, Deloitte (2022)
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Aunque entre 2017 y 2020 en Cali se observa un IPJ 
mayor al del año anterior, en 2021 se tuvo un menor 
puntaje frente al 2020, lo que refleja los efectos del 
Covid-19 en la calidad de vida de los jóvenes en Cali.

La dimensión de Necesidades Humanas Básicas fue la que más contribuyó con la 
calidad de vida de los jóvenes caleños entre 2016 y 2021.

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Manizales 72,8 72,5 74,4 77,1 80,4 80,4

Cali 65,6 66,6 66,7 67,1 69,2 68,5

Quibdó 53,2 52,7 56,1 56,4 57,1 55,0

Promedio 66,5 66,7 67,7 68,6 70,2 69,2
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Por crecimiento de los componentes entre 2016 y 
2021, Nutrición y Cuidados Médicos Básicos fue el 
único en disminuir su puntaje (-1,24 puntos, pasando 
de 91,93 a 90,69), al analizar sus indicadores, este com-
portamiento se ve afectado principalmente por el creci-
miento de la desnutrición en la ciudad. Por otro lado, 
Seguridad Personal fue el único componente con un 
incremento permanente de su puntaje entre 2016 y 
2020.

Gráfico 4: Evolución de los componentes de Necesidades Humanas 
Básicas en Cali

Dimensión Fundamentos del Bienestar

La dimensión de Fundamentos del Bienestar refiere a las 
bases necesarias para mantener o mejorar la calidad de 
vida de los jóvenes en las ciudades, y se divide en los 
siguientes componentes: Acceso a Conocimientos 
Básicos, Acceso a Información y Comunicaciones, Salud 
y Bienestar, y Calidad Medio Ambiental. 

Por componentes, Acceso a Información y Comunica-
ciones es fue el que presentó los mejores puntajes 
durante los 6 años (por encima de los 80 puntos), 
seguido por el componente Salud y Bienestar (rondan-
do los 70 puntos). Por otro lado, los componentes 
Acceso a Conocimientos Básicos y Calidad Medio Am-
biental no lograron alcanzar los 50 puntos durante los 6 
años, la situación más preocupante la tiene el segundo 
de estos componentes, ya que sus puntajes varían entre 
29,21 y 33,16 puntos.  

Como ya se comentó, esta dimensión fue la de menor crecimiento entre 2016 y 2021 
(0,52 puntos adicionales), el avance mínimo de la dimensión se explica por la disminu-
ción en 1,76 puntos en el componente Salud y Bienestar y de 0,52 en Acceso a Conoci-
mientos Básicos, lo que resta fuerza al buen avance en el componente Acceso a Informa-
ción y Comunicaciones (3,99 puntos adicionales). Los indicadores que más influyen nega-
tivamente en la dimensión Salud y Bienestar son la mortalidad prematura por enfermeda-
des crónicas no transmisibles y el acceso a atención médica especializada (indicadores en 
donde Cali se ubica entre las 3 peores ciudades de las 15 analizadas).

Gráfico 5: Evolución de los componentes de Fundamentos de Bienestar en Cali

Fuente: tomado de RCCV, FS, SIP, Deloitte (2022)

La Seguridad Personal es el componente de la 
dimensión Necesidades Humanas Básicas con 
menor puntaje en Cali, las altas cifras de homicidios 
en la ciudad condicionan este resultado.

Los componentes Calidad Medio Ambiental y Acceso a Conocimientos Básicos 
fueron los componentes del IPJ donde Cali registró los menores puntajes entre 
2016-2021. Por este motivo, son las dos temáticas que mayor acción inmediata 
requieren para mejorar la calidad de vida de los jóvenes. 

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nutrición y Ciudados Médicos Básicos Agua y Saneamiento Básico
Vivienda Seguridad Personal
Necesidades Humanas Básicas

25,00

45,00

65,00

85,00

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Acceso a Información y Comunicaciones Salud y Bienestar
Acceso a Conocimientos Básicos Calidad Medio Ambiental
Fundamentos de Bienestar



Dimensión Oportunidades
 
La dimensión de Oportunidades hace referencia a las 
condiciones que brindan las ciudades para que sus jóve-
nes puedan aprovechar su máximo potencial. La dimen-
sión de las Oportunidades engloba cuatro componen-
tes: Derechos Personales, Libertad Personal y de Elec-
ción, Inclusión, y Acceso a la Educación Superior.
 
Por componentes, el crecimiento en Libertad Personal y 
de Elección (9,77 puntos adicionales entre 2016 y 2021) 
y Derechos Personales (7,88 puntos adicionales entre 
2016 y 2021) impulsaron el crecimiento de la dimensión. 
Cali fue la tercera ciudad de las 15 analizadas en la que 
más creció entre 2016 y 2021 la dimensión de Oportu-
nidades (+3,64 puntos), solo superada por Manizales 
(+6,75 puntos) y Montería (+4,08 puntos).

Se debe resaltar que en el componente Libertad Perso-
nal y de Elección, Cali se situó en 2021 como la segunda 
ciudad del país con mejor puntaje, las bajas tasas de 
nacidos en madres menores de edad y de casos de 
violencia sexual, sumado a resultados promedios en 
trabajo infantil y de adolescentes capturados, son deter-
minantes para que esto ocurra. En contraste, en los 
componentes Derechos Personales e Inclusión, Cali 
fue la segunda ciudad con peor puntaje en 2021 
respecto a las 15 ciudades analizadas.

Gráfico 5: Evolución de los componentes de Oportunidades en Cali

Fuente: tomado de RCCV, FS, SIP, Deloitte (2022)

Hallazgos del Índice de Progreso de la Juventud – IPJ en Cali

La pandemia de Covid-19 revierte la tendencia de crecimiento en el puntaje de las dimen-
siones que componen el IPJ en 2021, en las tres dimensiones el dato de 2021 fue menor 
al de 2020, lo que contrasta con la tendencia creciente registrada en años anteriores. Adi-
cionalmente, los rezagos de los efectos del confinamiento podrían seguir afectando en 
futuras mediciones a algunos indicadores del IPJ.

Ahora, al comparar la evolución de las dimensiones previo a la pandemia (2016 vs. 2019) 
con el dato de la evolución durante la pandemia (2019 vs. 2021), se observa que la dimen-
sión Necesidades Básicas venía mejorando y con la pandemia su avance se aceleró aún 
más (pasó de crecer 2,1 puntos de 2016 al 2019, a crecer 2,3 puntos de 2019 a 2021); la 
dimensión Fundamentos de Bienestar venía retrocediendo, pero desde la pandemia viene 
avanzando (pasó de decrecer 0,2 puntos al comparar el puntaje de 2016 con el de 2019 a 
crecer 0,7 puntos al comparar 2019 con 2021); y la dimensión Oportunidades venía mejo-
rando, pero la pandemia mermó su impulso (pasó de crecer 2,3 puntos de 2016 al 2019, a 
crecer 1,3 puntos de 2019 a 2021).

Por lo anterior, la resiliencia observada en las dimensiones Necesidades Humanas Básicas 
y Fundamentos de Bienestar, que no se evidencia en la dimensión Oportunidades, puede 
implicar detrimentos a futuro en el progreso de los jóvenes y la ciudad, pues los jóvenes 
podrían sacar cada vez menos (y de manera más desigual) provecho de sus capacidades y 
podrían aportar menos a su entorno.

Pese al deber ser del progreso social, los resultados muestran que en Cali se ha venido 
priorizando las dimensiones del progreso de sus jóvenes en orden: empezando por 
garantizar sus necesidades de supervivencia, siguiendo con sus bases de la calidad de vida, 
y finalizando con las condiciones para que alcancen su pleno potencial. Muestra de lo 
anterior es el puntaje año a año superior en la dimensión Necesidades Humanas Básicas 
frente a las otras dimensiones.

Al analizar los componentes del IPJ, sobresalen como grandes retos de la ciudad: la Segu-
ridad Personal (altas tasas de homicidios, muertes en accidentes de tránsito y hurtos a per-
sonas), la Calidad Medio Ambiental, el Acceso a Conocimientos Básicos (baja asistencia 
escolar en jóvenes frente a otras ciudades), la Inclusión (altas tasas de violencia contra las 
mujeres) y los Derechos Personales (baja propiedad de vivienda y participación electoral).

Por último, el progreso social de los jóvenes, aunque puede ser explicado en parte por el 
progreso económico, este no logra dimensionar el progreso social en su totalidad. Es por 
ello que la medición del IPJ como un enfoque aislado, pero complementario a las medi-
ciones de desarrollo económico ortodoxo es relevante.

La baja participación electoral en elecciones de alcalde fue el principal indicador 
que afectó el componente Derechos Personales (Cali fue la ciudad con el peor 
dato entre las 15 analizadas), respecto al componente Inclusión, el bajo resultado 
de Cali se explica por una alta tasa de homicidios en mujeres.
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CALI

Perfil de Progreso de la Juventud

Necesidades Humanas Básicas

91,93

94,45

94,25

93,61

93,56

90,69

98,96

99,29

99,26

99,29

99,57

99,57

88,15

90,64

90,48

89,52

91,35

89,82

51,23

51,46

54,29

56,21

68,08

67,78

82,57

83,96

84,57

84,66

88,14

86,96

NCMB ASB VIV SP NHB

Fundamentos de Bienestar

49,50

48,64

48,99

46,77

48,09

48,98

83,40

84,41

85,49

86,29

87,63

87,39

71,72

69,35

72,14

70,59

73,47

69,96

32,80

32,78

29,21

32,96

33,16

33,16

59,35

58,79

58,96

59,15

60,59

59,87

ACB AIC SB CMA FB

Oportunidades

DP LPE INC AES OP

43,24

47,12

44,92

49,98

53,18

51,11

63,16

66,73

67,62

67,08

72,23

72,93

52,94

50,08

51,85

50,66

47,84

50,37

60,71

63,69

61,35

61,65

62,56

60,16

55,01

56,90

56,43

57,34

58,95

58,65

IPJ

65,64

66,55

66,65

67,05

69,23

68,49

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Nutrición y Cuidados Médicos BásicosNCMB

Agua y SaneamientoASB

ViviendaVIV

Seguridad PersonalSP

Necesidades Humanas BásicasNHB

Acceso a Conocimientos BásicosACB

Acceso a la Información y comunicacionesAIC

Salud y BienestarSB

Calidad del Medio AmbienteCMA

Fundamentos de BienestarFB

Derechos PersonalesDP

Libertad Personal y de ElecciónLPE

InclusiónINC

Acceso a la Educación SuperiorAES

OportunidadesOP

Evaluación de ventajas y desventajas de la ciudad

Necesidades Humanas Básicas
Posición Puntaje

Indicador

Posición Puntaje

Indicador

Posición Puntaje

Indicador

Posición Puntaje

Indicador

9,1
0,8
0,5
0,8

Mortalidad Infantil
Mortalidad materna
Mortalidad por enfermedades contagiosas
Mortalidad por desnutrición

100,0%
98,7%
24,0

1,1%
0,7%
18,7
6,3%

Hacinamiento no mitigable
Materiales inadecuados de vivienda
Calidad del Servicio de electricidad
Espacio inadecuado para cocinar

110,8
70,7
15,8

160,5
28,0%

Homicidios
Hurto a personas
Muertes por incidentes de tránsito
Violencia interpersonal
Percepción de Inseguridad

Nutrición y Cuidados Médicos Básicos

Agua y Saneamiento

Vivienda

Seguridad personal

4 87,0

7 90,7

3 99,6

7 89,8

8 67,8

Fundamentos de bienestar
Posición Puntaje

Indicador

Posición Puntaje

Indicador

Posición Puntaje

Indicador

33,3%
47,0%
53,5
55,1

Asistencia Escolar en Jóvenes
Cobertura en educación media
Calidad de la educación básica: Inglés 
Calidad de la educación básica: Lectura

Acceso a Internet
Uso de Celulares
Tenencia de Computadores
Gobierno Abierto Local

24,0%
98,9%
42,4%
93,1

7,2

42,5

4,0
13,3

Tasa de suicidios
Mortalidad por enfermedades crónicas no 
transmisibles
Oportunidad de la atención médica
Acceso a atención médica especializada

Acceso a Conocimientos Básicos

Acceso a la información y comunicaciones

Salud y bienestar

12 59,9

10 49,0

7 87,4

14 70,0

Posición Puntaje

Indicador
16,3%
18,2%
11,0%
53,0%

Nivel de Ruido en la ciudad
Calidad del aire urbano
Uso de modos de transporte no motorizado
Eficiencia en uso del servicio de agua

Calidad del medio ambiente 14 33,2

Oportunidades
Posición Puntaje

Indicador

Posición Puntaje

Indicador

Posición Puntaje

Indicador

Posición Puntaje

Indicador

48,0%
23,5%
5086,8
83,5%
106,3

Derecho a la participación política
Derecho a la propiedad privada
Acceso a la justicia
Eficiencia de la justicia
Violencia intrafamiliar contra jóvenes

58,0%
27,9%
39,7%
147,1

Acceso a la educación superior
Calidad a la educación media
Ingreso inmediato a la educación superior
Calidad de la educación superior

Derechos personales

Libertad personal y de elección

Inclusión

Acceso a la educación superior

13 58,6

14 51,1

2 72,9

14 50,4

12 60,2

Adolescentes capturados
Trabajo Infantil
Libertad de expresión
Agresiones sexuales
Fecundidad adolescente

2,5
5,5%

61,0%
47,2
0,8

5,2
0,8

25,2%
30,8%
22,6%

Feminicidios
Respeto las personas de la comunidad LGBT
Inclusión productiva
Respeto por los discapacitados
Respeto po los desplazados por la violencia

CALI
Índice de Progreso DE LA JUVENTUD

Posición Puntaje

Valores de referencia año 2019 (2018 para IPM)

Valor Agregado 
por habitante

(2020)

Tasa de 
Desempleo

(2021)

Pobreza 
monetaria

(2021)

Pobreza 
MultidimensionaL

 $18.831.773 17,3 29,3

11,9

11 68,5

ACB AIC SB CMA FB DP LPE INC AES OPIPJ

Acceso a agua potable
Acceso a saneamiento
Calidad del servicio de agua

Tasa de desempleo
en jóvenes (2021)

25,5

posición de las ciudades

NCMB ASB VIV SP NHB

Manizales

MONTERÍA

MEDELLÍN

IBAGUÉ

PEREIRA

BOGOTÁ

BUCARAMANGA

ARMENIA

BARRANQUILLA

CÚCUTA

CALI

CARTAGENA

BUENAVENTURA

QUIBDÓ

SANTA MARTA

80,4

73,5

73,0

71,1

70,8

70,8

70,5

70,3

69,7

69,0

68,5

67,8

64,4

63,5

55,0

SCORECARDs - FICHA DE CIUDAD

* Los nombres completos de los indicadores los puede ver en 
los anexos y en la tabla junto a las fichas de ciudad

La visualización de los datos  a través de un semáforo según 
los resultados relativos de cada ciudad, construye en un mapa 
de prioridades accionable y útil en la planificación de inter-
venciones que impacten en el bienestar de las personas. 

Verde El desempeño de la ciudad es me-
jor que el de las otras ciudades

Blanco El desempeño de la ciudad es típi
co para el nivel de las ciudades

Rojo El desempeño de la ciudad está 
por debajo de las otras ciudades




