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Utilizando investigación 
rigurosa para mejorar 
vidas de personas en 

condición 
de pobreza



Research for Effective COVID-19 Responses (RECOVR)

Encuestas de respuesta rápida para responder a preguntas críticas de 
política pública (9 países)

Asesoría a 15+ gobiernos sobre estrategias basadas en evidencia 

Más de 80 estudios para generar evidencia rigurosa sobre la respuesta a la 
pandemia 

Investigaciones para mejorar la calidad de la recopilación de datos a distancia 

Una plataforma global que centraliza resultados de la investigación y 
política pública 



Información sobre la encuesta en Colombia
Fechas de la encuesta: 8-15 de mayo, 2020

Selección de la muestra: Encuesta Telefónica de Marcado Aleatorio 

Tamaño de la muestra: 1,507 encuestados de 6,984 intentos de llamada

Variables Encuesta RECOVR (May 2020) Encuesta Muestra Representativa a Nivel 
Nacional 2016 (Edades 18+) - GEIH 2016

Edad 38
(14)

43
(17)

Edad >=60 0.36
(.48)

0.18
(.38)

% mujeres 0.63
(.48)

0.52
(.50)

Tamaño del hogar 4.12
(1.97)

4.02
(2.03)

% son dueños de o tienen acceso a un teléfono 1.00 0.76

% Region Capital (Bogotá) 0.17
(0.38)

0.18
(0.39)

% que completó educación secundaria 0.39
(0.49)

0.31
(0.46)



Módulos de la encuesta
● Demografía y características del hogar
● Medición de pobreza
● Síntomas de salud y cuidados
● Mitigación del COVID
● Empleo e ingresos
● Comida y seguridad alimentaria
● Red de seguridad social
● Educación
● Salud financiera

El cuestionario, los resultados 
y los microdatos de la 
encuesta están disponibles en 
la página web de IPA aquí:

https://www.poverty-action.org/recovr/recovr-survey

https://www.poverty-action.org/recovr/recovr-survey


1Desempleo



Mientras que el 49% de los trabajadores con contratos formales reportan haber 
trabajado en los últimos 7 días*, sólo el 26% de los informales reportan lo mismo.

Los que no tienen contratos de empleo formal con más frecuencia reportaron que su lugar de 
trabajo había cerrado y con menos frecuencia reportaron trabajo desde su casa.

*La encuesta se realizó entre el 8 y el 15 de mayo. Los últimos 7 días corresponde al 1 hasta el 7 de mayo de 2020.



2Ahorros y salud financiera





3Seguridad alimentaria



Cerca del 60% de los encuestados no reportan reducciones en el número de comidas, sin 
embargo, alrededor de 40% reportan reducciones en la última semana* 



4Transferencias Monetarias y 
de Alimentos





¡Gracias! 
¿Preguntas?

https://www.poverty-action.org/recovr/recovr-survey


