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Presentación

Presentación
La Secretaría Distrital de Integración Social es la entidad líder del Sector Social
en la ciudad de Bogotá, responsable de la formulación e implementación de políticas públicas poblacionales orientadas al ejercicio de derechos, ofrece servicios y
apoyos sociales y promueve de forma articulada la inclusión social, el desarrollo de
capacidades y la mejora en la calidad de vida de la población en mayor condición
de vulnerabilidad de la ciudad.
Asimismo, en el Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, dentro
del eje transversal denominado Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia, se inscribe el proyecto Integración digital y de conocimiento para la inclusión
social, cuyo objetivo principal es generar y fortalecer la capacidad institucional
para lograr una adecuada gestión pública que permita apoyar los procesos misionales. Lo anterior, junto a otras estrategias, se logra mediante evaluaciones e investigaciones que retroalimenten las políticas públicas sociales a cargo del sector y las
modalidades de servicios y apoyos sociales que presta la Secretaría.
En este marco, los estudios de valor agregado, como el presente, hacen uso de
la información de fuentes oficiales y ofrecen evidencia objetiva y con validez técnica que apoye el proceso de toma de decisiones, sirviendo además, como punto
de partida para futuras investigaciones que profundicen en los hallazgos de los
estudios realizados.
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Introducción

Introducción
Según cifras de Naciones Unidas, a 2017 el 16 % de la población mundial corresponde a jóvenes entre 15 y 24 años, esto representa alrededor de 1.2 billones de
personas1, frente a un 26 % de niños de 0 a 4 años, 46 % de adultos entre 25 y 59
años y 13 % de adultos mayores de 60 años.
El término nini se emplea para referirse a ese grupo poblacional de jóvenes
entre 15 y 24 años2 que ni estudian ni trabajan; viene del inglés, NEET, abreviatura
de Not in education, employment or training. La Organización Internacional del
Trabajo –en adelante OIT– publicó en el año 2017 el informe The global employment
trends for youth: Paths to a better working future3, en el que se expone la situación
del mercado laboral juvenil en todo el mundo y se indica dónde se ha progresado y
dónde hay rezagos. En este informe se afirma que la tasa de jóvenes que no tienen
empleo, educación o capacitación (NEET) varía ampliamente según su ubicación.
Además, evidencia que diez de las once áreas (Asia del Sur, África del Norte, Asia
Central y Occidental, Latinoamérica y el Caribe, Estados Árabes, Sudeste Asiático y
el Pacífico, África Subsahariana, Norteamérica, Europa Oriental, Europa Occidental,
del Sur y del Norte, y Asia Oriental) analizadas registran porcentajes mayores de
ninis entre las mujeres, con excepción de Europa norte, sur y occidente, donde la
tasa de jóvenes es del 12 % para ambos sexos: a nivel mundial, el 34 % de las mujeres entre 15 y 24 años son ninis, mientras que, entre los hombres, en el mismo rango
de edad, la incidencia es del 10 %.
1
World
WPP2017_KeyFindings.pdf

Population

Prospect

2017:

https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/

2
En Colombia se consideran como jóvenes las personas entre 14 y 28 años (Ley 1622 de
2013) y adolescentes, aquellas entre 12 y 18 años (Ley 1098 de 2006). Sin embargo, por términos de comparabilidad, en este documento se emplea la definición de las Naciones Unidas y OIT, las personas con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años.
3
La edición de 2017 analiza las implicaciones del cambio tecnológico para las perspectivas
del mercado laboral juvenil, tanto en cantidad como en calidad, centrándose en las tendencias, en el empleo
sectorial y en las formas de trabajo disponibles para los jóvenes. Disponible en: https://www.ilo.org/global/aboutthe-ilo/multimedia/maps-and-charts/enhanced/WCMS_598674/lang--en/index.htm
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Se reconoce ampliamente que las decisiones de entrar al mercado laboral y
acumular capital humano durante la etapa de la juventud son cruciales en la senda
personal futura del individuo y del país; y en particular, para los jóvenes que están
por fuera del sistema educativo y del mercado laboral puede ser especialmente
difícil afrontar los retos de la vida y desarrollar todo su potencial (Grogger, 1997;
Jacob y Lefgren, 2003).
Asimismo, la literatura ha vinculado el fenómeno nini con la delincuencia y la
violencia, por ejemplo, el estudio de Hoyos, Gutiérrez y Vargas (2015) revela que
entre 2008 y 2013, cuando se triplicaron las tasas de homicidios en México, existió
una correlación positiva y significativa entre la proporción de ninis en el país y la
tasa de homicidios. Por su parte, en Colombia, México y América Central, donde la
proporción de ninis está por encima del promedio regional, el problema se agrava
con la presencia generalizada del crimen organizado, aumentando los riesgos para
los jóvenes y la sociedad en su conjunto. (Hoyos, Halsey y Székely, 2016).
Entendiendo la importancia de la juventud en el desempeño económico de
la nación, en Colombia existen programas y leyes que apuntan a la generación de
empleo para los jóvenes entre 18 y 28 años y la superación de barreras de acceso
al mercado laboral como el programa de 40 mil primeros empleos, la Ley 1780 de
empleo y emprendimiento juvenil y el Decreto 639 de 2017 para la exención del
pago de matrícula mercantil, entre otros.
14

Lo anterior teniendo en cuenta que, pese a que la tasa de desempleo juvenil
registró una mejora significativa al pasar de 20,1 % en 2009 a 16,9 % en 2017, el
desempleo entre los jóvenes se mantiene en dos dígitos y se ubica por encima del
total nacional. En 2017, la tasa de desempleo nacional fue de 9,4 % (DANE, 2018),
pero fue más del doble (19,2 %) para los hombres entre los 15 y 24 años, y mucho
mayor (23,5 %) para las mujeres del mismo rango de edad.
Tanto en la cifra nacional como en la de Bogotá se observa una tasa de
desempleo juvenil mayor a la tasa del total de la población, lo que lleva a las
entidades distritales y nacionales a pensar en estrategias que impacten de fondo
esta problemática. Es en este marco que la Secretaría Distrital de Integración Social,
a través del proyecto Distrito Joven, busca brindar oportunidades reales y aportar
al desarrollo integral de la juventud bogotana mediante iniciativas que promuevan
la empleabilidad, la capacitación, el emprendimiento y la prevención de violencias
entre los jóvenes.

Introducción

En este contexto, el presente estudio tiene como objetivo caracterizar a los jóvenes de la ciudad, hombres y mujeres entre los 15 y 24 años que ni estudian ni trabajan, utilizando los datos publicados por la Gran Encuesta Integrada de Hogares
(GEIH) para el año 2017 y la Encuesta Multipropósito (EM) 2017 del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística - DANE. La identificación de las particularidades de los jóvenes ninis permitirá desarrollar estrategias focalizadas en beneficio
de este grupo poblacional.
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Aproximación conceptual
El origen del término nini puede rastrearse desde 1999 en el Reino Unido con
la publicación del informe Bridging the gap: new opportunities for 16-18 year olds
not in education, employment or training4 por la Unidad de Exclusión Social. En
adelante, tanto la academia como los encargados de formular políticas públicas
se han interesado en este fenómeno, ya que refleja una amplia gama de vulnerabilidades entre los jóvenes: desempleo, abandono escolar prematuro y desaliento
en el mercado laboral, factores que influyen notablemente en el crecimiento económico vía acumulación de capital humano. En este sentido, la investigación de
Székely y Karver de 2015 Youth out of school and out of work in Latin America: a
cohort approach demuestra que, la existencia de ninis tiene efectos negativos en
la productividad de una sociedad a largo plazo, a través de la reducción de salarios
y oportunidades de empleo en todo el ciclo de vida de las personas.
A partir de la aplicación de 234 encuestas de hogares en 18 países latinoamericanos, Székely y Karver encontraron que para una cohorte de hombres entre 15 y
20 años, el aumento en un punto porcentual en la tasa de ninis predice una reducción del 7 % en los ingresos; por su parte, en el caso de las mujeres, la reducción es
del 3 %. Sin embargo, son las mujeres quienes sufren importantes efectos a largo
plazo: su probabilidad de tener trabajo entre los 35 y 40 años desciende 0,5 % si
fueron ninis durante la adolescencia.
En América Latina y el Caribe, según datos de la OIT, el 27 % de las mujeres y
el 12 % de los hombres entre 15 y 24 años son ninis, coincidiendo con Hoyos, Halsey
y Székely, (2016) y el Banco Interamericano de Desarrollo (2018) que estiman en
20 millones de personas (una de cada cinco en el grupo etario de 15 a 24 años) la
magnitud del fenómeno para el continente, lo que tiene repercusiones importantes
en la desigualdad de un país. Al respecto, estudios como Ferreira et. al. (2013) y
Disponible en: http://dera.ioe.ac.uk/15119/2/bridging-the-gap.pdf

4

17

Estudio de valor agregado Los ninis en Bogotá

Vakis et. al. (2015) afirman que una alta tasa de ninis en hogares pobres y vulnerables profundiza las desigualdades existentes, dificultando la movilidad social y la
reducción de la pobreza a largo plazo.
De hecho, y pese al buen desempeño económico de la región durante la última
década, caracterizado por las altas tasas de crecimiento y la reducción significativa
de la pobreza y la desigualdad, para el mismo período se registró un aumento del
número total de ninis en la región, a la par de un descenso apenas marginal en su
proporción (Hoyos, Halsey y Székely 2016). Esta situación pone en evidencia que el
fenómeno de los ninis ha demostrado ser persistente.
Según Hoyos, Halsey y Székely existen tres razones por las cuales los gobiernos y la sociedad deben prestar atención al fenómeno de los ninis:
1.

Contribuye a la transmisión intergeneracional de la desigualdad.

2. En algunos contextos, el fenómeno está vinculado a la delincuencia, la
adicción y la violencia.
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3. No abordar el problema de los ninis en América Latina podría impedir que
la región se beneficie de la transición demográfica, lo que significa que la
proporción de niños, niñas y personas mayores en relación con la población en edad de trabajar llegará pronto a un mínimo histórico. Las bajas
tasas de dependencia crean oportunidades económicas que pueden ser
aprovechadas debidamente si los gobiernos de América Latina forman capital humano entre una población de jóvenes cada vez más numerosa y les
proporcionan espacios en el mercado laboral.
En Colombia, el trabajo más reciente sobre ninis lo realizó el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario en 2017, titulado El perfil juvenil urbano de la
inactividad y el desempleo en Colombia. En este documento se estima una cifra
de 580.000 ninis en 2016: 370.000 mujeres y 212.000 hombres; además, señala
que los ninis enfrentan dos problemáticas estructurales; la primera corresponde
a la marginación educativa y la inactividad laboral, encerrando a los ninis en una
trampa de pobreza; y la segunda, expone que el fenómeno requiere perspectiva
de género, dado que afecta con mayor severidad a las mujeres (Universidad del
Rosario, 2017).

Aproximación conceptual

Finalmente, el Banco Interamericano de Desarrollo presentó en 2018 los resultados para Bogotá de la encuesta Millennials en América Latina y el Caribe, en
la cual se incluyó la medición de variables como habilidades cognitivas, técnicas y
socioemocionales, función ejecutiva, salud mental, aversión al riesgo, aspiraciones
y expectativas de vida, conocimiento sobre los retornos a la educación y comportamientos de riesgo. El estudio concluye que la falta de apoyo e inspiración familiar es uno de los factores asociados a las bajas aspiraciones y expectativas de los
jóvenes, y que la probabilidad de ser nini es 31 puntos porcentuales más baja para
mujeres con una visión más igualitaria de género (BID, 2018).
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Ninis: 13 principales ciudades y
áreas metropolitanas
En la Gráfica 1 se puede observar el número de jóvenes entre 15 y 24 años, en
el conjunto de las 13 principales ciudades del país en 2017, clasificados según su
fuerza de trabajo en activos e inactivos5: el 45,2 % de los jóvenes en ese rango de
edad estaba inactivo y el 54,8 % se encontraban activos.
Para el cálculo del número de ninis en Bogotá se usa la siguiente definición:
nini es aquel que aunque pertenece a la Población Económica Activa (PEA) está
desocupado y no estudia, así como quien hace parte de la Población Económicamente Inactiva (PEI) y no estudia. Los resultados obtenidos a partir de la Gran
Encuesta Integrada de Hogares sugieren que, en 2017, 699.484 jóvenes son ninis,
esto es el 19 % del total de la población entre 15 y 24 años de las 13 principales ciudades del país.
Gráfica 1. Total de ninis en 13 principales ciudades y áreas metropolitanas
Población económicamente activa

2.014.213 (54,8%)
Población ocupada

Desocupados

1.574.262 (42,9%)

439.950 (12,0%)
Otras actividades
y/o estudian

106.200 (2,9%)
No estudian

333.751 (9,1%)

Población económicamente inactiva

1.659.424 (45,2%)
Otras actividades
y/o estudian

1.293.691 (35,2%)

No estudian

365.733 (10,0%)

Población nini

699.484 (19,0%)

Fuente: cálculos Secretaría Distrital de Integración Social a partir de la Gran Encuesta Integrada de
Hogares (GEIH) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE 2017.
5
Esta clasificación corresponde a los conceptos de mercado laboral empleados por el
DANE: https://www.dane.gov.co/files/faqs/faq_ech.pdf
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De las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, Cúcuta y Manizales son
las que registran un porcentaje más alto de ninis, con 28,9 % y 25,3 %, respectivamente. En cuanto a la incidencia por sexo, los resultados concuerdan con la evidencia empírica del fenómeno nini a nivel nacional e internacional: el 62,7 % de los ninis
en las 13 ciudades principales y áreas metropolitanas del país, son mujeres.

Gráfica 2. Ninis por ciudad, según sexo
Hombres
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Mujeres

Tasa total

Bucaramanga

41,6%

58,4%

15,3%

Ibagué

40,0%

60,0%

19,5%

Cali

39,5%

60,5%

20,5%

Manizales

39,1%

60,9%

25,3%

Medellín

38,7%

61,3%

18,0%

Bogotá

37,7%

62,3%

17,6%

13 áreas

37,3%

62,7%

19,0%

Villavicencio

37,2%

62,8%

22,5%

Cúcuta

36,3%

63,7%

28,9%

Pasto

35,3%

64,7%

15,3%

Pereira

34,6%

65,4%

16,9%

Barranquilla

33,1%

66,9%

20,1%

Cartagena

33,0%

67,0%

24,4%

Montería

29,8%

70,2%

19,8%

Fuente: cálculos Secretaría Distrital de Integración Social a partir de la Gran Encuesta Integrada de
Hogares (GEIH) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE 2017.

Ninis en Bogotá

Ninis en Bogotá
El perfil característico general de un nini en Bogotá es el de una
mujer de 20 años, soltera, que alcanzó educación media, está buscando
trabajo y vive en el hogar de sus padres en una vivienda clasificada en
estrato 2.
En Bogotá, de acuerdo con los datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, 238.170 jóvenes entre los 15 y 24 años no estudiaron ni trabajaron durante el
año 2017, esto representó el 17,6 % del total de jóvenes en este rango de edad en la
ciudad (Gráfica 3).
Gráfica 3. Total de ninis en Bogotá
Población económicamente activa

789.213 (58,3%)
Población ocupada

622.077 (46,0%)

Desocupados

167.136 (12,4%)

Población económicamente inactiva

563.634 (41,6%)
Otras actividades
y/o estudian

456.455 (33,7%)

No estudian

107.179 (7,9%)

Otras actividades
y/o estudian

36.145 (2,7%)
No estudian

130.991 (9,7%)

Población nini

238.170 (17,6%)

Fuente: cálculos Secretaría Distrital de Integración Social a partir de la Gran Encuesta Integrada de
Hogares (GEIH) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 2017.

Por sexo, se observa una marcada disparidad, al igual que en el resto del país,
América Latina y el mundo. En Bogotá los ninis son mayoritariamente mujeres con
un 62,3 %, mientras que el 37,7 % son hombres (Gráfica 4).
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Gráfica 4. Distribución de ninis y no ninis según sexo

Jóvenes no nini

Jóvenes nini

89.891
37,7%

518.146
46,5%

596.530
53,5%

148.280
62,3%

Mujeres
Hombres

Fuente: cálculos Secretaría Distrital de Integración Social a partir de la Gran Encuesta Integrada de
Hogares (GEIH) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 2017.

Por edades, la proporción de ninis incrementa a medida que aumenta la edad,
de manera que existe una mayor incidencia de ninis entre los jóvenes con mayor
edad: el 84,3 % de los ninis está entre 18 y 24 años: el 80,7 % de hombres nini está
en este rango de edad, frente al 86,4 % de mujeres nini. Por su parte, la distribución
por edades simples se mantiene homogénea para el grupo de jóvenes no nini.
Gráfica 5. Distribución por edades simples
24

Ninis

No ninis
13,4%
12,0%

9,0%

8,8%

8,4%

8,8%

9,4%

12,1%

11,1%

10,0%

12,6%

11,0% 11,1% 11,1%

11,5% 12,0%
10,9%

9,6%

5,5%

1,9%

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Edad
Fuente: cálculos Secretaría Distrital de Integración Social a partir de la Gran Encuesta Integrada de
Hogares (GEIH) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 2017.

Ninis en Bogotá

Adicionalmente, se presentan diferencias en cuanto al estado civil, el orden
dentro del hogar, la actividad principal y las razones para dejar de buscar trabajo
o abandonar su último empleo, asimismo, se presentan diferencias en relación con
los jóvenes no ninis.
En este sentido, mientras que el 10,9 % de los hombres nini están casados o en
unión libre, el porcentaje de mujeres nini que vive en pareja es del 45,2 %. De igual
manera, mientras que el 82,2 % de los hombres nini están solteros, esta proporción
es del 48,3 % en el caso de las mujeres (Gráfica 6).
Gráfica 6. Distribución por estado civil
Hombres

Mujeres

48,3%
76,8%

86,7%

88,2%

45,2%
10,9%
Ninis

0,8%

12,0%

18,3%
1,3%

No ninis
Soltero

En pareja

6,4%
Ninis

4,9%
No ninis

Separado/Viudo

Fuente: cálculos Secretaría Distrital de Integración Social a partir de la Gran Encuesta Integrada de
Hogares (GEIH) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 2017.

Por otro lado, los hombres nini que son hijos o hijastros del jefe del hogar constituyen el 72,9 %, mientras que en el caso de las mujeres nini esta proporción alcanza el 44,1 %. En contraste, el 29,8 % de las mujeres son compañeras o cónyuges
del jefe de hogar, mientras que tan solo el 2,6 % de los hombres nini ocupa esta
posición.
Un rasgo de vulnerabilidad se refiere a la afiliación al régimen de salud. En el
grupo de jóvenes no ninis la tasa de afiliación es del 89,7 %, mientras que entre los
ninis está proporción es del 73,2 %. Adicionalmente, de los ninis que reportan estar
afiliados, el 40,4 % pertenece al régimen subsidiado en salud, frente al 17,7 % de los
jóvenes no ninis.
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En cuanto a educación, el máximo nivel educativo alcanzado por el 44,1 % de
los jóvenes no nini es educación superior o universitaria, mientras que, tan solo
el 22 % de los jóvenes nini está en este nivel educativo, esto a pesar de que el
92,6 % de los jóvenes nini tiene 17 años o más (Gráfica 7). Asimismo, mientras que el
90,7 % de los jóvenes no nini dejó de buscar trabajo para dedicarse a estudiar y
el 63,1 % dejó su último trabajo con el mismo fin; en el caso de los ninis, los datos
evidencian que el 44,2 % abandonaron su último empleo principalmente por responsabilidades familiares y el 58,0 % dejó de buscar empleo por la misma razón.
Gráfica 7. Máximo nivel educativo

Superior o universitaria

44,1%

Media

32,0%

Básica secundaria

Básica primaria

52,6%

22,6%

18,8%

1,3%

4,6%

Ninguno/preescolar 0,1%
26

22,0%

2,0%
No ninis

Ninis

Fuente: cálculos Secretaría Distrital de Integración Social a partir de la Gran Encuesta Integrada de
Hogares (GEIH) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 2017.

Para las mujeres nini de la ciudad, la principal razón para no buscar un trabajo
o instalar un negocio, así quieran trabajar, corresponde a las responsabilidades
familiares (33,4 %), frente a un 0 % entre los hombres; para ellos la principal razón
es que no cuentan con la experiencia necesaria (18,6 %).
En cuanto a temas de roles y género, de acuerdo con Hoyos, Halsey y Székely
(2016), las mujeres representan dos tercios de la población nini de la región latinoamericana. Los factores de riesgo más importantes asociados a la condición de nini,
entre las jóvenes, son el matrimonio antes de los 18 años y la maternidad temprana.
Esta situación se asocia con un aumento del 22,3 % en la probabilidad de que las
adolescentes se conviertan en ninis y con una reducción del 21,1 % en la de estar solo
estudiando, aunque muestra poco efecto en la probabilidad de estar solo trabajando.

Ninis en Bogotá

Este hecho se confirma también en Bogotá a partir de la información de la Encuesta Multipropósito (DANE, 2017). Entre las razones reportadas por los jóvenes nini para no estudiar, tanto hombres como
mujeres manifiestan que la principal razón son los elevados costos educativos o la falta de dinero: 31,3 % y 27,4 %, respectivamente. Mientras que el
16,28 % de las mujeres reportan no estar estudiando porque deben encargarse de
las labores domésticas o del cuidado de menores y otras personas del hogar, solamente el 0,5 % de los hombres reporta dicho motivo. La necesidad de trabajar
o buscar trabajo constituye una de las mayores barreras para que los jóvenes nini
estudien: 20,7 % del total de ninis; si se desagrega por sexo se evidencia que están
en esta situación el 25,3 % de los hombres y el 17,2 % de las mujeres.
Frente a la pregunta ¿Está embarazada actualmente o ha tenido hijos? se observan marcadas diferencias entre las mujeres nini y el resto de las jóvenes entre
15 y 24 años. Mientras que el porcentaje de mujeres nini que respondió afirmativamente a esta pregunta fue del 44,9 %, entre las jóvenes no nini es del 12,1 %. En el
total de jóvenes que viven en Bogotá, en ese mismo rango de edad, la proporción
de mujeres embarazadas o con hijos es del 19,4 %.
Además, como ya se evidenció en la Gráfica 6, el estado civil de las jóvenes
que viven en Bogotá también refleja marcadas diferencias entre ninis y no ninis:
mientras que el 45,2 % de las mujeres nini están casadas o viven en pareja, entre las
mujeres no ninis esta proporción alcanza el 18,3 %. En contraste, en los hombres no
se observa este fenómeno, puesto que la mayor proporción de jóvenes, independientemente de su condición de nini, reporta estar soltero.
El analfabetismo también presenta una marcada brecha entre géneros, dado
que el 2,6 % de las mujeres nini no saben leer ni escribir, frente al 1,8 % de los hombres nini. En total, el porcentaje de jóvenes nini analfabetas es de 2,1 % frente al
0,2 % del resto de jóvenes.
En cuanto a la actividad principal, el 61,5 % de las mujeres, en su mayoría, están
dedicadas a labores del hogar, mientras que el 42,4 % de los hombres nini están
dedicados a buscar trabajo. Por otro lado, la principal razón para dejar su último
trabajo o no trabajar es la terminación del trabajo temporal para el caso de los
hombres nini, con un 26,4 %; mientras que para las mujeres nini es las responsabilidades familiares con un 56,9 %.
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Gráfica 8. Actividad principal
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Oficios del hogar

Incapacitado permanente

Otra actividad*

Fuente: cálculos Secretaría Distrital de Integración Social a partir de la Gran Encuesta Integrada de
Hogares (GEIH) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 2017.

Diversos estudios sobre el fenómeno nini sugieren que la mayor incidencia entre las mujeres puede explicarse a partir de los roles que tradicionalmente están
asociados al género, como las tareas domésticas y el cuidado. En efecto, al dedicarle más horas a estas labores, las mujeres sufren de «pobreza de tiempo» para
buscar un empleo o capacitarse para la inserción laboral. Todo esto significa una
limitante para poder salir de la condición de nini (Scheerens, 2016).

*La categoría Otra actividad se complementa con la pregunta: ¿cuál?. Al ser una pregunta
abierta existe una gran cantidad de respuestas. Por ejemplo, en el caso de los hombres nini se identifica que las
actividades más frecuentes son: descansar, practicar algún deporte, leer y ver televisión.

Otras variables

Otras variables
En las variables tamaño promedio del hogar, seguridad alimentaria, parentesco con el jefe de hogar, percepción de ingresos, condiciones de vida y nivel educativo de la madre se encuentran diferencias notables entre los ninis y el resto de los
jóvenes en el grupo etario comprendido entre 15 y 24 años.
Un hogar bogotano en promedio consta de 2.98 personas. Por su parte, los
hogares con al menos un joven entre 15 y 24 años tienen en promedio 3.74 integrantes y si el hogar tiene al menos un joven nini, el tamaño promedio aumenta a
4.06 personas.
El 97,9 % de los hogares a los que pertenecen los jóvenes nini están ubicados
en los estratos 1, 2 y 3, solamente un 2,1 % pertenece a estratos 4, 5 y 6 (Gráfica 9).
Por otro lado entre los jóvenes ninis es más frecuente vivir en arriendo, tal como se
evidencia en la Gráfica 10.
Gráfica 9. Estrato socioeconómico de la vivienda
51,4%
45,1%
33,1%
23,2%

23,3%

Ninis

No ninis

13,2%
1,3%
1

2

3

4

4,9%

0,3% 1,7%
5

0,5% 1,8%
6

Fuente: cálculos Secretaría Distrital de Integración Social a partir de la Gran Encuesta Integrada de
Hogares (GEIH) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 2017.
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Gráfica 10. Tenencia de la vivienda
64,9%
56,6%

34,7%
26,0%

9,1%

8,7%

Otra

Propia
Ninis

En arriendo
No ninis

Fuente: cálculos Secretaría Distrital de Integración Social a partir de la Gran Encuesta Integrada de
Hogares (GEIH) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 2017.

El 72 % de jóvenes entre 15 y 24 años es hijo(a) o hijastro(a) del jefe del hogar,
al desagregar entre ninis y no ninis la participación de dicha posición dentro del
hogar, sigue siendo mayoritaria, con 61,5 % y 74,1 %, respectivamente. Sin embargo,
mientras que el 10,8 % de las jóvenes bogotanas son compañeras o cónyuges del
jefe de hogar, el 28,6 % de las mujeres nini ocupan esta posición.
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De acuerdo con la Encuesta Multipropósito 2017, respecto al máximo nivel educativo alcanzado por la madre, se encuentra que los jóvenes no ninis cuentan con madres más educadas: el 13,4 % de las madres de este grupo cuenta con educación universitaria completa y el
4,9 % con posgrado; en contraste, entre los jóvenes nini estos porcentajes son
del 5,5 % con universitaria completa y 1,4 % con posgrado6. En este sentido, el
estudio de Alfieri et. al. (2015) demuestra que cuanto mayor es la educación de
la madre, menor es la probabilidad de que su hijo sea nini. De manera más específica y manteniendo todo lo demás constante, la educación universitaria de las
madres disminuye en aproximadamente un 8 % la probabilidad de ser nini tanto
para hombres como para mujeres. Mientras que la educación secundaria tiene un
impacto menor para los hombres, alrededor del 4 % y uno mayor para las mujeres, más del 7 %.
6
Este hecho coincide con la investigación de Hadad Haj-Yahya y Miaari (2017) quienes afirman que ser mujer y el nivel educativo (propio y de la madre) son los predictores más importantes de la condición
de nini entre los jóvenes árabes entre 19 y 23 años en Israel.

Otras variables

Ante la pregunta Actualmente, las condiciones de vida en su hogar
son se encuentran diferencias notables entre los ninis y el resto de los
jóvenes: el 68,7 % de los ninis pertenecen a hogares que manifiestan
que las condiciones de vida en su hogar son buenas, mientras que en
el grupo de jóvenes no ninis esta proporción es del 72,5 %. El porcentaje
correspondiente a “muy buenas condiciones” en cada grupo analizado son
9,1 % y 15,2 %, respectivamente.
Un comportamiento similar se observa en las preguntas sobre la suficiencia de
los ingresos de su hogar y la percepción de pobreza, dado que reflejan que entre
los hogares a los que pertenecen los ninis prevalece una percepción mayor de inseguridad económica, con respecto a los hogares del resto de jóvenes bogotanos.
Tabla 1. Percepción de pobreza
¿Usted se considera pobre?

Jóvenes
15-24 años

Ninis

No ninis

Sí

15,9 %

22,9 %

14,5 %

No

84,1 %

77,1 %

85,5 %

Fuente: cálculos Secretaría Distrital de Integración Social a partir de la Encuesta Multipropósito
(EM) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 2017
Nota: esta pregunta se realiza al jefe de hogar o cónyuge y se expande a todos los
miembros del hogar.

Tabla 2. Suficiencia de los ingresos del hogar
Jóvenes
15-24 años

Ninis

No ninis

No alcanzan para cubrir los
gastos mínimos

16,7 %

23,6 %

15,2 %

Solo alcanzan para cubrir los
gastos mínimos

62,6 %

64,6 %

62,2 %

Cubren más que los gastos
mínimos

20,8 %

11,8 %

22,6 %

Los ingresos de su hogar

Fuente: cálculos Secretaría Distrital de Integración Social a partir de la Encuesta Multipropósito
(EM) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 2017.
Nota: esta pregunta se realiza al jefe de hogar o cónyuge y se expande a todos los
miembros del hogar.
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Respecto a la seguridad alimentaria de los jóvenes bogotanos, la Encuesta
Multipropósito 2017 —y de acuerdo con la Escala Latinoamericana y Caribeña de
Seguridad Alimentaria (ELCSA)—, se encuentra que el 80 % de los jóvenes no ninis
se encuentran en hogares en seguridad alimentaria, mientras que entre los ninis
esta proporción es de 71,7 %; por su parte, la inseguridad alimentaria severa es mayor en los hogares a los que pertenecen los ninis con un 4,7 %, frente al 2,3 % entre
el resto de hogares de los jóvenes bogotanos entre 15 y 24 años.
En la Encuesta Multipropósito se indaga por el uso del tiempo libre de la población bogotana y a partir de la pregunta En su tiempo libre, cuáles de las siguientes
actividades realizó... en los últimos treinta días, se encuentra que entre los grupos
analizados hay diferencias notables en la proporción de personas que respondieron afirmativamente (Tabla 3).
Tabla 3. Uso del tiempo libre
Jóvenes
15-24 años

Ninis

No ninis

Fue a la ciclovía

23,2 %

15,6 %

21,9 %

Asistió a eventos deportivos

21,6 %

12,9 %

20,1 %

Asistió a espectáculos de teatro, danza,
música en vivo

10,8 %

4,7 %

9,8 %

Actividad
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Asistió a exposiciones de arte o museos

6,9 %

2,7 %

6,2 %

Asistió a bibliotecas

12,7 %

3,2 %

11,1 %

Fue a cine

36,6 %

19,5 %

33,7 %

Leyó libros

29,8 %

12,0 %

26,8 %

Fue a fiestas, discotecas

25,9 %

15,6 %

24,2 %

Salió a comer con amigos o familiares

47,6 %

32,8 %

45,1 %

Visitó parques recreativos, de diversión o
centros interactivos

33,6 %

27,3 %

32,5 %

Pasear o caminar

51,1 %

46,8 %

50,4 %

No realizó ninguna de las anteriores actividades

17,1 %

28,9 %

19,1 %

Fuente: cálculos Secretaría Distrital de Integración Social a partir de la Encuesta Multipropósito (EM)
2017.
Nota: al ser una pregunta de múltiples respuestas, la columna no suma el 100 %

Otras variables

Actividades como ir a la ciclovía, asistir a eventos deportivos, espectáculos de
teatro, danza, música en vivo, así como leer libros y asistir a bibliotecas son menos
frecuentes entre los ninis respecto al resto de jóvenes en el mismo rango de edad.
Alrededor de un 29 % de ninis afirma que no realizó ninguna de esas actividades,
frente a un 19,1 % entre el resto de los jóvenes.
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Pobreza multidimensional
El Índice de Pobreza Multidimensional —en adelante IPM— para Bogotá urbana
en 20187 es 4,3 %. En el grupo etario comprendido entre los 15 y los 24 años, la incidencia es del 5,64 % y al interior de ese rango se encuentran diferencias notables
entre los ninis y el resto de las jóvenes: 11,25 % y 4,68 %, respectivamente. Estos
resultados coinciden con las conclusiones del informe Jóvenes que no trabajan ni
estudian ¿Quiénes son? del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile
(2016), en el cual se afirma que el grupo de jóvenes nini presenta una mayor incidencia de la pobreza multidimensional, puesto que, mientras la población joven
en general tiene una tasa de pobreza multidimensional del 22,1 %, aquellos jóvenes
que no estudian y son inactivos alcanzan una tasa del 30,7 %.
A su vez, Frame, De Lannoy y Leibbrandt (2016) construyen un Índice de pobreza multidimensional juvenil, a partir de los datos del Censo Nacional de Suráfrica
2011, basados en la metodología internacionalmente reconocida de Alkire Foster,
adaptado para incluir dimensiones, indicadores y cortes de privaciones propios de
los jóvenes entre 15 y 24 años. Los autores concluyen que la condición de nini es
uno de los tres indicadores que más contribuyen al IPM juvenil.
Retomando el caso de Bogotá, el análisis individual de los quince indicadores
que componen el IPM sugiere que los ninis pertenecen a hogares con mayor
incidencia de privaciones. La Tabla 4 presenta el porcentaje de jóvenes privados en
cada uno de estos elementos.

7
El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), desarrollado por el Oxford Poverty & Human
Development Initiative (OPHI), es un indicador que refleja el grado y la intensidad de privación de las personas
en un conjunto de dimensiones y variables seleccionadas. Para el caso colombiano son 15 variables agrupadas en
cinco dimensiones: condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y juventud, trabajo, salud, servicios
públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda. Se considera que una persona está condición de pobreza si
cuenta con privaciones en al menos cinco de las variables seleccionadas (33 % del total de privaciones).
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Tabla 4. Indicadores que componen el IPM
Jóvenes
15-24 años

Ninis

No ninis

20,5 %

31,1 %

18,4 %

Analfabetismo

2,8 %

6,4 %

2,1 %

Inasistencia escolar

2,53 %

8,75 %

1,27 %

Rezago escolar

36,34 %

27,83 %

38,06 %

Barreras a servicios para cuidado de
la primera infancia

8,49 %

12,36 %

7,70 %

Trabajo infantil

1,66 %

0,93 %

1,81 %

Desempleo de larga duración

5,96 %

7,73 %

5,60 %

Privaciones
Bajo logro educativo
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Trabajo informal

64,98 %

78,03 %

62,34 %

Sin aseguramiento en salud

21,59 %

30,25 %

15,47 %

Barreras de acceso a servicios de
salud

2,94 %

2,43 %

3,04 %

Sin acceso a fuente de agua mejorada

0,17 %

0,23 %

0,16 %

Inadecuada eliminación de excretas

0,10 %

0,13 %

0,09 %

Material inadecuado de los pisos

0,13 %

0,22 %

0,11 %

Material inadecuado de paredes exteriores

0,24 %

0,24 %

0,24 %

Hacinamiento crítico

5,85 %

11,35 %

4,74 %

Fuente: cálculos Secretaría Distrital de Integración Social a partir de la Encuesta Multipropósito (EM)
2017.
Nota: el cálculo del IPM se realiza a nivel de hogar y se expande a todos los integrantes
del hogar, de manera que si el hogar se considera pobre multidimensional, todas las
personas que lo componen son consideradas pobres multidimensionales.

Ninis por localidad

Ninis por localidad
Para llevar a cabo un análisis a nivel de localidad se calculó el porcentaje de
jóvenes nini a partir de la Encuesta Multipropósito 20178. A nivel de localidad no se
incluyen desagregaciones de las variables presentadas a lo largo del documento,
pues reportan coeficientes de variación superiores al 15 %, transmitiendo baja precisión de las estimaciones.
Mapa 1. Porcentaje de ninis por localidad
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Fuente: cálculos Secretaría Distrital de Integración Social a partir de la Encuesta Multipropósito
(DANE, 2017).
8
La Encuesta multipropósito 2017 entrega resultados para 19 localidades de Bogotá (más de
70 unidades de planeación zonal UPZ), localidades de la zona rural de Bogotá y 37 municipios del departamento
de Cundinamarca.
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En el Mapa 1 se observa que, el porcentaje de jóvenes ninis es mayor en las
localidades resaltadas que se ubican al sur de la ciudad. De esta manera, mientras
que la proporción de jóvenes ninis en Sumapaz, Ciudad Bolívar, Bosa y Usme está
por encima del 20 %; en Teusaquillo, Chapinero y Barrios Unidos se presentan las
tasas más bajas de la ciudad, con un 6,1 %, 8,4 % y 7,8 %, respectivamente. Los resultados indican que los ninis, en general, están en mayor proporción en estrato 1 y
2 (74,6 %) en comparación con el resto de los jóvenes (58,3 %).
Por su parte, respecto al tema de género, a nivel local se encuentra mayor
prevalencia de la condición de nini entre las mujeres: el 19,9 % de las jóvenes bogotanas entre 15 y 24 años son ninis, mientras que entre los hombres, esta proporción
es del 14 %. En todas las localidades de la ciudad se repite este fenómeno, incluso
el porcentaje de ninis entre las mujeres es superior al 25 % en varias localidades
bogotanas (ver Mapa 2). Estos resultados están en la misma línea de lo que han
documentado otros estudios que indican que ser nini es un fenómeno altamente
feminizado (BID, 2018; Hoyos, Halsey y Székely, 2016; Franco y Ñopo, 2018 y OCDE,
2017b).
Mapa 2. Porcentaje de mujeres nini por localidad
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Fuente: cálculos Secretaría Distrital de Integración Social a partir de la Encuesta Multipropósito
(DANE, 2017).

Ninis por localidad

Finalmente, el Mapa 3 refleja la distribución de los ninis en los barrios bogotanos a partir de la información del Sisbén, es decir, da cuenta de los jóvenes ninis en
situación de pobreza y vulnerabilidad en la ciudad.
Mapa 3. Distribución de ninis por barrio (Sisbén)
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Fuente: cálculos Secretaría Distrital de Integración Social a partir de la base de datos de hogares
Sisbén cuya encuesta o actualización de estado se realizó a partir del año 2016.

Los datos del Sisbén coinciden con los resultados de la Encuesta Multipropósito, en tanto que revelan que, las localidades del sur de la ciudad son las que registran tasas mayores de ninis, sin embargo, pese a que los barrios de las localidades
de Bosa, Usme y Ciudad Bolívar presentan los mayores porcentajes, la problemática nini existe en todas las localidades de Bogotá.
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Conclusiones
Los resultados de este estudio dan cuenta de las características generales de
los ninis respecto al resto de jóvenes que viven en Bogotá entre los 15 y 24 años. En
particular los datos, de la Encuesta Multipropósito y de la Gran Encuesta Integrada
de Hogares para el año 2017 del Departamento Nacional de Estadística - DANE
revelan que los ninis en Bogotá son más vulnerables que el resto de los jóvenes,
viven mayoritariamente en estratos 1 y 2 y se registran mayores tasas de ninis
en las localidades con el Índice de Pobreza Multidimensional más alto: Sumapaz,
Usme, Ciudad Bolívar y San Cristóbal. De hecho, la incidencia del IPM entre el grupo de
ninis es casi el doble que la cifra para el total de jóvenes entre 15 y 24 años: 10,96 % y
5,98 %, respectivamente.
En cuanto a las razones para no estudiar, los jóvenes ninis reportan que se
debe principalmente a los elevados costos educativos o la falta de dinero; para no
buscar trabajo o instalar un negocio, así quieran trabajar, la razón corresponde a
que deben asumir responsabilidades familiares.
El fenómeno nini en Bogotá es mayoritariamente femenino: el 62,3 % del
total de ninis de la ciudad son mujeres; lo cual podría explicarse a partir de los
roles de género y el uso del tiempo, asociados por lo general a las tareas domésticas, el cuidado, la maternidad y el matrimonio tempranos, de manera que las
estrategias de prevención de la maternidad temprana y los mecanismos para que
las jóvenes madres no abandonen sus estudios y participen del mercado laboral
podrían contribuir la reducción de la tasa de ninis en la ciudad.
La juventud es una etapa fundamental en la vida de las personas, es allí
cuando se toman decisiones de tipo laboral y educativo que tendrán un impacto
determinante en la vida adulta, y de manera agregada, en el bienestar de la
sociedad. Por lo tanto, se sugiere centrar el interés y focalizar las estrategias en la
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problemática de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, puesto que las habilidades
no adquiridas en la juventud, a través de la educación y el trabajo, aumentan la
probabilidad de estar desempleado, tener bajos salarios y empleos de mala calidad.
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Este estudio de valor agregado presenta la caracterización
de los jóvenes ninis en Bogotá: hombres y mujeres entre
los 15 y 24 años que ni estudian ni trabajan. A través de un
análisis descriptivo se busca responder preguntas como
¿quiénes son los ninis en Bogotá? ¿cómo se diferencian
del resto de jóvenes? ¿cuáles son sus principales carencias? Esta información permitirá orientar la acción gubernamental para atender a este grupo poblacional y propender por mejorar su calidad de vida.
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