DOSSIER DE PRENSA
Juventudes colombianas: Preocupaciones, intereses y creencias es una investigación de la Fundación SM y el Observatorio Javeriano de Juventud.
La investigación recoge de manera amplia las visiones, percepciones y realidades de las y los jóvenes
en Colombia desde los datos de una encuesta que incluye hasta ocho dimensiones de análisis: marco
político y social; visión de las y los jóvenes sobre asuntos importantes; ocupación; uso del tiempo libre;
aspectos de la juventud y su auto percepción sobre temas éticos y sobre la justicia de género; religiosidad y migraciones. Adicionando como tema de especial relevancia, la percepción de los y las jóvenes
sobre los acuerdos de paz, su implementación y los cambios generados.
Las y los jóvenes representan aproximadamente el 30% de la población colombiana y son una
fuerza social de significativo valor para la acción y desarrollo de nuestra sociedad. Sus visiones,
expectativas, sentimientos y críticas nos deben interpelar como colectivo y nos ponen de presente
tareas y responsabilidades inaplazables. Con el estudio Juventudes colombianas: Preocupaciones, intereses y creencias, queremos contribuir a construir un camino posible pare el desarrollo de
las y los jóvenes en el país. Un camino signado por la paz y la reconciliación, por la justicia social y
la dignidad. Los invito a consultar este estudio.
Jorge Humberto Peláez Piedrahíta. SJ. Rector. Pontificia Universidad Javeriana.

Las y los jóvenes son nuestro objetivo de formación integral y nuestra misión para el desarrollo del
país. Comprender sus preocupaciones, intereses, y visiones significa acercarnos a un diálogo intergeneracional con ellas y ellos para proyectar nuestra acción de una manera más adecuada, y para dinamizar un círculo virtuoso de ejercicio de ciudadanía juvenil y de construcción colectiva de lo público.
La Encuesta Juventudes colombianas: Preocupaciones, intereses y creencias, aporta una
medida de la temperatura social y política del país desde las comprensiones y los mundos juveniles,
y por ello esta Encuesta deberá ser fuente de consulta obligada para educadores, tomadores de
decisiones de política pública, y para todos aquellos que contribuyan a potenciar una fuerza juvenil
que clama el cambio, la equidad y la justicia social.
Sebastián Líppez de Castro. Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Pontificia Universidad Javeriana.

Las y los autores y responsables del estudio, Martha Lucía Gutiérrez-Bonilla, Natalia Reyes-Fernández,
Mateo Ortiz -Hernández, Juan Raúl Escobar-Martínez, Santiago Robles- Arenas y Paloma Fontcuberta
Rueda, aúnan la experiencia de investigación en el campo de la juventud de las dos instituciones: el
Observatorio de la Juventud en Iberoamérica de la Fundación SM y el Observatorio Javeriano de la
Juventud de la Pontificia Universidad Javeriana.
Una publicación concebida como herramienta para orientar la labor de docentes, de todas aquellas
personas e instituciones que acompañan los procesos educativos y de desarrollo integral de la juventud y de los tomadores de decisiones de política pública. También para las juventudes colombianas
que, desde sus diversos lugares de acción y trabajo colectivo, buscan mejores caminos de actuación
social y política.
Para la Fundación SM y el Observatorio de la Juventud en Iberoamérica, es fundamental conocer la
realidad de los jóvenes de hoy, saber cuáles son sus inquietudes, sus preocupaciones, sus sueños, y
no suponer o imponer qué es lo que les inquieta. Creemos que de esta manera se construyen sociedades más sanas, abiertas, cooperadoras y dignas. Pablo Fernández, director de la Fundación
SM Colombia.
Juventudes colombianas: Preocupaciones, intereses y creencias se sitúa en el marco de un trabajo
más extenso que la Fundación SM está desarrollando con el Observatorio de la Juventud en Iberoamérica para fomentar la investigación sobre juventud, educación y cultura en la región.

www.observatoriodelajuventud.org

PRINCIPALES CONCLUSIONES
1. Los espacios más valorados por los y las jóvenes:
la familia y la escuela
Los aspectos más importantes para la juventud colombiana son la familia, la salud y la educación.
Más del 98% coincide en que son espacios de vida muy o bastante importantes.
Las personas jóvenes otorgan gran importancia a tres escenarios o lugares donde se discuten o se
posicionan temas relevantes para sus vidas; en orden de prioridad, ellos son, la casa/familia (51%), los
centros educativos (37%) y los libros (30%).
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2. Confían en el sistema educativo y les preocupa el estado de
la educación en el país. La violencia sigue estando presente
en las preocupaciones de sus vidas
La educación es la principal preocupación de las y los jóvenes colombianos (así lo afirma el 43% de
los encuestados), le siguen la violencia (37%) y la corrupción (32%).

3. Partidos políticos e instituciones públicas: las que menos
nivel de confianza tienen. El sistema educativo es la
institución en la que más confía las y los jóvenes
En general, muestran un bajo nivel de confianza hacia la mayoría de las instituciones del país. Sólo el
sistema educativo consigue reunir la confianza de una mayoría cualificada de jóvenes 58%.
La confianza en las instituciones públicas del Estado no supera el 20%.

Partidos Políticos
Congreso / Cámara Nacional
El Presidente de la República
Gobierno
El Sistema Judicial
Sindicatos
Municipios/ Gobiernos Locales
La Polícia
Organizaciones de la Sociedad Civil
Medios de Comunicación
Empresas Privadas
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Fuerzas Armadas
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Esta confianza se materializa en la participación de los y las jóvenes en diferentes escenarios. Para las
y los jóvenes votar en el centro educativo es la actividad de participación que más realizan, seguida
por la votación en elecciones nacionales.

Votar centro de estudio
Votar elecciones nacionales
Seguir información política
Hablar temas políticos
Firmar una petición
Participar en centro de alumnos
Participar acciones protesta
Participar en un debate
Apoyar/difundir campañas politicas
Poner en contacto con político
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

No

Sí

4. El 75% de los y las jóvenes sienten que los políticos no los
escuchan ni reconocen sus voces
A la pregunta, si los y las jóvenes creen que la frase “Los políticos tienen en cuenta las ideas de los y
las jóvenes” es cierta, el 75% de estos responden que No. Esto puede explicar, no solo los bajos niveles
de confianza con la institucionalidad pública, sino los bajos niveles de participación que tienen los y
las jóvenes.
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5. Las desigualdades sociales siguen lastrando las
posibilidades de desarrollo académico y profesional de las y
los jóvenes de grupos vulnerables.
El 48% de los y las jóvenes tienen como principal ocupación el estudio, seguido del trabajo (37% del
total). Sin embargo, las y los jóvenes que pertenecen a grupos de menor posición social o grupos más
“vulnerables”, se ven obligados a asumir responsabilidades laborales -y en el hogar- con mayor
frecuencia que los y las jóvenes que no hacen parte de estos grupos.

70%

Título del eje

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Alto

Bajo

Ciudad

Rural

HÁBITAT

GSE

Si

No
CV

Estudia

60,2%

41,0%

52,5%

41,6%

48,8%

41,6%

Trabaja

32,2%

40,8%

36,2%

40,3%

37,3%

39,3%

Desempleo

6,4%

14,4%

8,1%

14,3%

10,7%

13,2%

Hogar

1,1%

3,8%

2,5%

3,7%

2,9%

3,2%

La mayoría de los y las jóvenes que dejaron de estudiar lo hicieron por motivos económicos.
Solo el 13,8% de los y las jóvenes encuestados dejaron sus estudios porque consideran haber conseguido la educación máxima en su carrera. Por su parte, la principal razón para el abandono de los estudios se debe a la dificultad económica para costearlos (49,3%), seguida de la necesidad de trabajar
(19,9%).
El tránsito hacia el mercado laboral está marcado por la precariedad.
La principal motivación de las y los jóvenes para trabajar consiste en ayudar a la manutención de la
familia (28% del total), seguida de mejorar su calidad de vida (26,2% del total) y, en tercer lugar,
conseguir dinero para sus gastos personales (21,4% del total).
El 71,5% de los y las jóvenes que perciben ingresos personales, devengan igual o menos que
$1’000.000 (248,20 USD); siendo que, de estos, el 29% gana menos de $500.000 (124,10 USD). En
este sentido, incluso si trabajan, escasamente pueden sostenerse y, con mayor dificultad, a sus
familias.

6. Las y los jóvenes se debaten entre la aceptación por la
diversidad y la desconfianza hacia la migración
El 66% de los y las jóvenes preferiría vivir en una sociedad diversa.
En su opinión, tanto la sociedad colombiana como los propios jóvenes tratan a las personas migrantes
fundamentalmente desde la indiferencia y la desconfianza.
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Alrededor del 80% de los y las jóvenes aceptaría convivir y relacionarse con personas migrantes
en sus entornos familiares, educativos y laborales. Sin embargo, el 36% rechazaría o evitaría arrendar a migrantes.

7. La creencia religiosa es importante en la vida juvenil, pero
se apartan de los rituales y buscan formas diversas de
entender y practicar la trascendencia.
El 73% de las personas jóvenes encuestadas se auto identifican como creyentes de una confesión
religiosa.
Las y los jóvenes plantean que la creencia religiosa que profesan les da paz interior (58%), les protege
(48%), les ayuda a tomar decisiones (37%) y ello da sentido a su vida (33%) marcándoles un curso
signado por esta perspectiva.
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El 65% se declara católico; solo el 11% protestante o evangélico y el 10% dice no tener religión.
El 54% de las y los jóvenes católicos se declara no practicante, o no muy practicante, a diferencia del
46% que se declara muy practicante o practicante.
La práctica religiosa se combina con otras formas de practica trascendental muy diversa.
No encontramos relación entre ser católico y la condición de víctima, pero si entre ser víctima y profesar alguna creencia religiosa.
Crece lentamente, pero de manera sostenida la práctica religiosa mediante el uso de medios digitales
para mantener contacto y relación con sus iglesias.

8. La mirada de la juventud en el posacuerdo:
del escepticismo, poca importancia a la memoria histórica y
el reconocimiento de la responsabilidad de todos en la
construcción de paz
El 86% de las y los jóvenes tienen una percepción escéptica, e incluso pesimista, sobre las repercusiones de la firma del Acuerdo de Paz.
El 69% de los y las jóvenes le concede una importancia media o baja a la construcción de memoria
histórica del conflicto que vive el país.
La mayoría (el 48%) opina que la participación sociopolítica de las y los jóvenes se ha mantenido
igual después del Acuerdo, aunque un porcentaje significativo (29%) considera que esta ha
aumentado.
La creación de un país en paz es en opinión de los y las jóvenes una responsabilidad compartida por
todos los actores de la sociedad, de manera casi proporcional reparten la construcción de la paz como
tarea de todos.
Responsabilidad de los actores en la creación de un país en paz
(Escala del 1 al 5 siendo 1 ninguna responsabilidad y 5 máxima responsabilidad)

Actor
El presidente de la República
Los Colegios/ Las Universidades
Los ciudadanos en general
El Congreso de la República
Los jóvenes
Las Cortes
Los medios de comunicación
Los partidos políticos
Los sindicatos y los empresarios
Las Juntas de Acción Comunal
El Partido de la Farc

Valor

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Los datos se obtuvieron a través de una encuesta personal domiciliaria a jóvenes residentes en Colombia de entre 15 y 29 años. Para recoger los datos se diseñó un cuestionario estructurado de unos 30
minutos de duración. Se encuestó a un total de 1.620 jóvenes.
En el diseño de la muestra, se establecieron cuotas con un número determinado de entrevistas a realizar, de acuerdo con la distribución de la población en las variables: sexo, edad, región y área rural o
urbana. Los grupos socioeconómicos establecidos fueron: alto; medio alto; medio; medio bajo, bajo.
Los datos resultantes fueron ponderados de acuerdo con la distribución real.
Se trabajó en cinco zonas o regiones del país: Zona Caribe (Barranquilla, Cartagena, Santa Marta), Zona
Antioquía (Medellín, Rionegro), Zona Centro (Bogotá, Tunja), Zona Oriente y Llanos (Bucaramanga,
Villavicencio), Zona Eje Cafetero (Pereira, Armenia y Manizales) y Zona Occidente (Cali, Neiva, Pasto).
Se entrevistó a jóvenes de población urbana (80%) y rural (20%).
La muestra de carácter aleatorio, probabilístico y polietápico tuvo un 95% de confianza y un ±2,42 %
de error muestral.
El diseño de la muestra, el operativo de campo, el registro, depuración y procesamiento de las bases
de datos estuvo a cargo de la empresa CORPA, Estudios de Mercado, con sede en Chile.

