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OBSERVATORIO IBEROAMERICANO DE EMPLEO, 
EMPRENDIMIENTO Y SEGURIDAD SOCIAL 

!
Buenas Prácticas - Observatorios 

!
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!
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NOMBRE DEL OBSERVATORIO YOUTH UNEMPLOYMENT MONITOR

ENTIDAD PROMOTORA Brotherhood of St Laurence

PÁGINA WEB https://bit.ly/2fSYwVH

OBJETIVO DEL OBSERVATORIO

Este Observatorio busca ser una fuente útil de información y 
análisis de políticas (a través de hechos y cifras). Además, 
persigue presentar historias humanas sobre el desempleo 
juvenil y los desafíos que enfrentan las personas jóvenes hoy 
en día.

PÁISES/REGIÓN AUSTRALIA

DATOS DE CONTACTO

Farah Farouque 
Asesor Principal, Asuntos Públicos y Política 
ffarouque@bsl.org.au 
0428 391 117
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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

DESEMPLEO JUVENIL

Oportunidades 
laborales

Tasa de desempleo 
Tasa de subempleo 
Precariedad laboral 
Desempleo de larga 
duración 
Estereotipos sobre las 
personas jóvenes que 
buscan trabajo

Presentación de las 
historias de las personas 
jóvenes desempleadas 
Análisis de políticas 
Informe de datos 
Reportes (con textos 
explicativos, datos, 
gráficas, tablas, 
encuestas, referencias, 
conclusiones y 
propuestas) 
Vídeos y fotografías 
Notas de prensa 
Puntos calientes del 
desempleo juvenil

Desempleo juvenil - 
licencia de conducir 
Poder adquisitivo 
familiar – oportunidades 
laborales  
Edad – temporalidad 
(desempleo de larga 
duración) 
Edad – desempleo de 
larga duración. 
Edad - barreras de 
acceso al empleo 
Falta de oportunidades - 
abandono escolar.

Bienestar 
juvenil

Tasa de empleo 
Tasa de desempleo 
Tasa de subempleo 
Precariedad laboral 
Tipo de contrato 
Desempleo de larga 
duración 
Estereotipos sobre las 
personas jóvenes que 
buscan trabajo 
Horas de trabajo real 
Horas de trabajo extra

Presentación de las 
historias de las personas 
jóvenes desempleadas 
Análisis de políticas 
Informe de datos 
Reportes (con textos 
explicativos, datos, 
gráficas, tablas, 
encuestas, referencias, 
conclusiones y 
propuestas) 
Vídeos y fotografías 
Notas de prensa 
Puntos calientes del 
desempleo juvenil

Horas de trabajo real – 
horas de trabajo extra 
Precariedad laboral - 
temporalidad 
Edad - barreras de 
acceso al empleo 
Demanda de los 
empleadores – 
experiencia de los 
jóvenes 
Falta de oportunidades - 
abandono escolar.
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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? ––––––––––––––

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

SÍ NO

¿De qué forma se genera esta participación? ––––––––––––––

REDES SOCIALES

El observatorio permite compartir la 
información en redes sociales. SÍ NO

¿En qué redes sociales? Twitter, Facebook, LinkedIn.

UTILIZACIÓN

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

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