
!
!
!
!
!

OBSERVATORIO IBEROAMERICANO DE EMPLEO, 
EMPRENDIMIENTO Y SEGURIDAD SOCIAL 
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!

!
!
!

NOMBRE DEL OBSERVATORIO OBSERVATORIO DE JUVENTUD PARA AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE

ENTIDAD PROMOTORA CEPAL

PÁGINA WEB https://bit.ly/2LU3G2M

OBJETIVO DEL OBSERVATORIO

Este Observatorio ofrece una amplia base de datos confiable 
en relación a estadísticas, experiencias y políticas públicas en 
América Latina en relación a: educación, salud, empleo, 
participación, violencia, cultura.

PÁISES/REGIÓN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

DATOS DE CONTACTO

Heidi Ullmann 
Oficial de Asuntos Sociales 
heidi.ullmann@cepal.org 
+56 (2) 2210 2790
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ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS 
!

DIMENSIONES DEL 
OBSERVATORIO

INDICADORES PARA 
MEDIR LAS 

DIMENSIONES

CÓMO SE ABORDAN 
LAS DIMENSIONES

CÓMO SE CRUZAN 
LAS DIMENSIONES

JUVENTUD

Salud Actividad sexual 
Métodos 
anticonceptivos 
Maternidad 
Consumo de alcohol 
Personas jóvenes 
afiliados a la seguridad 
social 
Esperanza de vida

Datos por país (ficheros 
estadísticos de la CEPAL 
y otras instituciones: 
OIT, OIJ, 
Latinobarómetro). 
Recopilación de 
políticas y experiencias 
de Ministerios, 
Secretarías, Organismos 
internacionales, 
Direcciones de 
juventud. 
Biblioguías (re-dirección 
a la sección de 
publicaciones de la 
CEPAL para descargar 
documentos: libros, 
artículos, enlaces de 
interés, revistas 
especializadas). 
Enlaces a otros recursos 
(bases de datos, 
directorio de 
organizaciones, otros 
observatorios). 
Novedades, eventos y 
noticias.

Actividad sexual - país, 
edad, nivel educativo y 
área geográfica. 
Métodos 
anticonceptivos - país, 
edad, nivel educativo y 
área geográfica. 
Maternidad - país, edad, 
nivel educativo y área 
geográfica. 
Consumo de alcohol - 
país, edad, nivel 
educativo y área 
geográfica. 
Personas jóvenes 
afiliadas a la seguridad 
social - país, edad, nivel 
educativo y área 
geográfica. 
Esperanza de vida - país, 
edad, nivel educativo y 
área geográfica.
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Empleo Población sin ingresos 
propios 
Jóvenes insertados en 
empleos de baja 
productividad 
Jóvenes que trabajan 
por cuenta propia 
Tasa de desempleo

Datos por país (ficheros 
estadísticos de la CEPAL 
y otras instituciones: 
OIT, OIJ, 
Latinobarómetro). 
Recopilación de 
políticas y experiencias 
de Ministerios, 
Secretarías, Organismos 
internacionales, 
Direcciones de 
juventud. 
Biblioguías (re-dirección 
a la sección de 
publicaciones de la 
CEPAL para descargar 
documentos: libros, 
artículos, enlaces de 
interés, revistas 
especializadas). 
Enlaces a otros recursos 
(bases de datos, 
directorio de 
organizaciones, otros 
observatorios). 
Novedades, eventos y 
noticias.

Población sin ingresos 
propios - país, género, 
área geográfica, edad, 
nivel educativo. 
Personas jóvenes 
insertadas en empleos 
de baja productividad - 
país, género, área 
geográfica, edad, nivel 
educativo. 
Personas jóvenes que 
trabajan por cuenta 
propia - país, género, 
área geográfica, edad, 
nivel educativo. 
Tasa de desempleo - 
país, género, área 
geográfica, edad, nivel 
educativo.
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Participación Sensación de libertad 
de expresión 
Confianza en el 
Congreso / Parlamento 
Confianza en el poder 
judicial 
Confianza en la radio 
Confianza en los 
partidos políticos 
Porcentaje de jóvenes 
que participa en alguna 
organización social 
Jóvenes que se sienten 
discriminados

Datos por país (ficheros 
estadísticos de la CEPAL 
y otras instituciones: 
OIT, OIJ, 
Latinobarómetro). 
Recopilación de 
políticas y experiencias 
de Ministerios, 
Secretarías, Organismos 
internacionales, 
Direcciones de 
juventud. 
Biblioguías (re-dirección 
a la sección de 
publicaciones de la 
CEPAL para descargar 
documentos: libros, 
artículos, enlaces de 
interés, revistas 
especializadas). 
Enlaces a otros recursos 
(bases de datos, 
directorio de 
organizaciones, otros 
observatorios). 
Novedades, eventos y 
noticias.

Sensación de libertad 
de expresión - país, 
género, área geográfica, 
edad, nivel educativo, 
nivel socioeconómico. 
Confianza en el 
Congreso / Parlamento - 
país, género, área 
geográfica, edad, nivel 
educativo, nivel 
socioeconómico. 
Confianza en el poder 
judicial - país, género, 
área geográfica, edad, 
nivel educativo, nivel 
socioeconómico. 
Confianza en la radio - 
país, género, área 
geográfica, edad, nivel 
educativo, nivel 
socioeconómico. 
Confianza en los 
partidos políticos - país, 
género, área geográfica, 
edad, nivel educativo, 
nivel socioeconómico. 
Porcentaje de personas 
jóvenes que participa en 
alguna organización 
social - país, género, 
área geográfica, edad, 
nivel educativo, nivel 
socioeconómico. 
Personas jóvenes que se 
sienten discriminadas - 
país, género, área 
geográfica, edad, nivel 
educativo, nivel 
socioeconómico.
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EVALUACIÓN DE LA PLATAFORMA 
!

CARACTERÍSTICAS NIVEL

ACCESIBILIDAD

El observatorio es de gratis acceso. SÍ NO

Contiene una sección para registrarse y crear 
una cuenta dentro del observatorio. SÍ NO

DISEÑO

El nivel de la interfaz del observatorio es 
“amigable”, ya que permite una rápida 
comprensión de las funcionalidades).

BAJO MEDIO ALTO

El nivel de la interfaz del observatorio está 
basada en texto. BAJO MEDIO ALTO

El observatorio contiene un buscador que 
permita segmentar la información. SÍ NO

El observatorio contiene un menú con las 
temáticas de dicho observatorio. SÍ NO

El observatorio contiene un menú con las 
formas en las que se presentan las temáticas 
de dicho observatorio.

SÍ NO

DISCUSIÓN

El observatorio permite que los usuarios 
compartan buenas prácticas. SÍ NO

¿De qué forma se genera este intercambio?
Debe registrarse. Una vez que se accede, se pueden 

crear políticas y noticias (en base a la experiencia y las 
buenas prácticas del usuario).

El observatorio permite a los usuarios 
proponer temas para discutir o políticas para 
implementar

SÍ NO

¿De qué forma se genera esta participación? Aunque, al registrarte, el usuario tiene la posibilidad de 
crear políticas y noticias.

REDES SOCIALES

El observatorio permite compartir la 
información en redes sociales. SÍ NO
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¿En qué redes sociales?

Aunque el Observatorio permite acceder a ReDeSoc. 
ReDeSoc es una plataforma virtual que promueve varios 
tipos de informaciones (noticias, publicaciones, videos, 
foros virtuales) relacionadas con el desarrollo social de 
la región, al que convergen profesionales, especialistas, 

académicos, tomadores de decisiones de política, así 
como instituciones públicas, académicas y de la 

sociedad civil. 

UTILIZACIÓN

El observatorio tiene alguna guía paso a 
paso sobre cómo usarlo. SÍ NO

¿En qué formato está esta guía? ––––––––––––––
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