En el marco de la misión de identificación realizada
en Brasil entre el 22 y el 26 de mayo de 2017, el
país presentó al Programa EUROsociAL+ un total
de 17 demandas de acompañamiento a sus
políticas públicas (acciones) de las cuales, en la
actualidad, se están atendiendo 11 acciones.

La infografía mostrada indica que,
para el país, las acciones en curso
se distribuyen 9 líneas temáticas
pertenecientes a las áreas de
Políticas Sociales, Equidad de
Género
y
Gobernanza
Democrática.

Acciones en curso
Procesos de reforma que actualmente se acompañan en el país.

ID
ACCIÓN
SIA

Área

Ficha
técnica

Institución

Demanda / Acción

Línea de
Acción

AE075

PS

Disponible

Secretaria de Inovação e
Novos Negócios, Ministério da
Indústria, Comércio Exterior e
Serviços.

Apoyo para la implementación de la
Estrategia de inversión y Negocios de
impacto Finanças Sociais: Como os Negócios
de Impacto podem mudar a realidade de
países em desenvolvimento na América
Latina.
Conocimiento e Innovación: Nuevos Caminos
para la Política Regional Brasileña (Apoyo a
la reforma de la Política Nacional de
Desarrollo Regional)

E18 Políticas de
inclusión social
y lucha contra la
pobreza

AE094

GO

Disponible

Secretaria de Desenvolvimento
Regional, Ministério da
Integração Nacional

AE112

PS

Disponible

Secretaria Nacional dos
Direitos da Criança e do
Adolescente, Ministério dos
Direitos Humanos.

Construção de protocolo de proteção integral
a crianças e adolescentes refugiados,
apátridas ou em outra condição migratória

E20 Políticas
para la
juventud, la
adolescencia y
la niñez

AE118

GO

Disponible

Tribunal de Justicia del Distrito
Federal y territorios (Programa
Justicia Comunitaria), Poder
Juduciario

Mejora del acceso a la justicia por medio de
la expansión nacional de la mediación
comunitaria ante los Tribunales de Justicia

E03 Acceso a la
justicia

AE124

PS

Disponible

Secretaría Nacional de los
Derechos de la Persona con
Discapacidad; Ministerio de
Derechos Humanos.

Apoyo en la elaboración de un proyecto de
Ley que procure la Empleabilidad e inclusión
laboral de las Personas con Discapacidad en
Brasil.

E19 Políticas
activas de
empleo

E02 Desarrollo
regional
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AE128

GE

Disponible

Secretaria Nacional de
Políticas para las Mujeres SNPM/SEGOV/PR.

Reforma de la Ley de cuotas para la efectiva
participación política de las mujeres en la
elección de 2018.

E08 AP.
Paridad

AE134

GE

Disponible

Diretoria de Cooperação
Técnica da Secretaria
Executiva; Ministério do
Desenvolvimento Social

Políticas de equidade de gênero - integração
e aplicação do enfoque de gênero em
políticas de desenvolvimento social.

E10
Transversalidad,
presupuestos y
estadísticas

AE135

GE

Disponible

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

Projeto de fortalecimento das políticas
públicas para gênero na integração e
sustentabilidade do cooperativismo brasileiro.

E09 Autonomía
económica y
cuidados

AE141

GE

Disponible

Fundación Escuela Nacional de
Administración Pública (ENAP).

Incorporación de contenidos de género en la
formación dirigida a sector público por ENAP
en el marco de su participación a la Red de
Escuelas de Gobierno en los países IberoAmericanos (EIAPP/CLAD).

E10
Transversalidad,
presupuestos y
estadísticas

Acciones en diálogo
Demandas de acompañamiento que actualmente se construyen con el país para un próximo inicio.

Área

Demanda / Acción

Línea de Acción

GO

Fortalecmiento de las Ouvidurias de Brasil

E04 Buen gobierno

GO

Parcerías sociales Brasil

E04 Buen gobierno

GO

Promoción e incidencia política en acceso a la justicia de población
afrodescendiente. Programa Justicia Comunitaria

E03 Acceso a la justicia

GO

Sistemas de integración de informacion fiscal para la autoregulación y la
prevención del fraude fiscal

E01 Finanzas públicas

GE

Apoyo a la aplicación de la ley de paridad

E08 AP. Paridad

GE

Desarrollo e implantación de Protocolos Estaduales para Investigar, Procesar y
Juzgar Feminicidios en Brasil

E07 AF. Violencias; salud sexual y
reproductiva; y masculinidades

PS

Programa de ampliação da empregabilidade da pessoa com deficiência

PS

Apoyo para el diseño de una metodología de mediación de conflictos para prevenir
situaciones de violencia en instituciones que trabajan con niños, niñas y
adolescentes

E18 Políticas de inclusión social y lucha
contra la pobreza
E18 Políticas de inclusión social y lucha
contra la pobreza

Actividades 2018
Próximas actividades a realizar en el país por línea de acción.

CS. Desarrollo regional
> Conocimiento e Innovación: Nuevos Caminos para la Política Regional Brasileña (Apoyo a la
reforma de la Política Nacional de Desarrollo Regional)
1 - Asistencia Especializada de un/a experto/a nacional para la elaboración de un informe de evaluación de la
Política Nacional de Desarrollo Regional - PNDR 2004 - 2014(E02AE094T18FGO)
Fecha: 01/03/2018 - 30/05/2018 | Lugar: Brasil
Destinatarios: Brasil
2 - Asistencia Especializada de un/a experto/a internacional para la elaboración de una propuesta de
estrategia de especializaciones inteligentes en diferentes regiones del Brasil, como forma de implementar las
directrices para la nueva política regional del país (E02AE094A28FGO)
Fecha: 01/03/2018 - 31/07/2018 | Lugar: Brasil
Destinatarios: Brasil
3 - Taller internacional, con participación de instituciones congéneres de países integrantes de la RED, para
discusión de temas centrales orientadores de la formulación de la nueva política regional brasileña: i)
innovación y territorio; ii) gobernanza; iii) mecanismos de financiación (E02AE094E38FGO)
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Fecha: 18/09/2018 - 18/09/2018 | Lugar: Brasil
Destinatarios: Brasil
4 - Visita de intercambio a Europa para conocer políticas de desarrollo regional (E02AE094V48FGO)
Fecha: 15/10/2018 - 19/10/2018 | Lugar: Brasil
Destinatarios: Brasil | Transferentes: Bélgica, Países Bajos, Portugal, Suecia
5 - Asistencia Especializada de un/a experto/a nacional para la elaboración de un informe propositivo de
estrategias para la nueva política regional brasileña (E02AE094A58FGO)
Fecha: 01/11/2018 - 31/12/2018 | Lugar: Brasil
Destinatarios: Brasil

BG. Acceso a la justicia
> Mejora del acceso a la justicia por medio de la expansión nacional de la mediación comunitaria
ante los Tribunales de Justicia
1 - Asesoría Especializada para elaborar una propuesta de normativa para la implementación en Brasil de la
mediación comunitaria (E03AE118A28FGO)
Fecha: 16/05/2018 - 31/07/2018 | Lugar: Brasilia (Brasil)
Destinatarios: Brasil
2 - Visita de Intercambio para conocer el trabajo de los facilitadores comunitarios (E03AE118V18FGO)
Fecha: 25/06/2018 - 29/06/2018 | Lugar: Ciudad de Panamá (Panamá)
Destinatarios: Brasil | Transferentes: Panamá
3 - Seminario Nacional sobre Mediación Comunitaria (E03AE118E38FGO)
Fecha: 20/08/2018 - 21/08/2018 | Lugar: Brasilia (Brasil)
Destinatarios: Brasil
4 - Curso de formación de servidores del Programa Justicia Comunitaria con el objetivo de consolidar la
metodología de resolución de conflictos y prevención de violencia desarrollada por el Programa de Justicia
Comunitaria del Tribunal de Justicia del Distrito Federal (E03AE118U48FGO)
Fecha: 29/10/2018 - 30/10/2018 | Lugar: Brasilia (Brasil)
Destinatarios: Brasil

AP. Paridad
> Reforma de la Ley de cuotas para la efectiva participación política de las mujeres en la elección de
2018.
1 - Asesoría especializada para redactar el Diagnóstico de la situación nacional para investigar los obstáculos
que han dificultado la participación más efectiva de las mujeres en la política brasileña a nivel federal,
estadual, y local y el informe de recomendaciones sobre la base del diagnóstico y de la visita de intercambio
para proponer un proyecto de ley integral capaz de contemplar a toda la sociedad brasileña con
oportunidades de disputar cargos electivos en condiciones de igualdad entre …. (E08AE128A18EFG)
Fecha: 25/06/2018 - 20/07/2018
Destinatarios: Brasil
2 - divulgación de la actividad a través de: a. Taller de formación de formadores sobre los resultados de la
actividad en tres estados (E08AE128R28EFG)
Fecha: 02/07/2018 - 31/08/2018
Destinatarios: Brasil

3

Transversalidad, presupuestos y estadísticas
> Políticas de equidade de gênero - integração e aplicação do enfoque de gênero em políticas de
desenvolvimento social.
1 - Assesoria especializada sobre o diagnóstico sobre uso e limites das ferramentas disponíveis no ministério
do desenvolvimento social para monitoramento de indicadores de políticas para mulheres
produzido (E10AE134A18EFG)
Fecha: 02/07/2018 - 27/07/2018
Destinatarios: Brasil
2 - Realização de oficina internacional sobre experiências exitosas em monitoramento de políticas de
desenvolvimento social com uma síntese e registro das experiências compartilhadas na oficina
internacional. (E10AE134E28EFG)
Fecha: 03/09/2018 - 14/09/2018
Destinatarios: Brasil

> Incorporación de contenidos de género en la formación dirigida a sector público por ENAP en el
marco de su participación a la Red de Escuelas de Gobierno en los países Ibero-Americanos
(EIAPP/CLAD).
1 - Seminario Internacional sobre Equidad de Género, con la intervención de 4 ponentes (2 UE y 2
AL). (E10AE141E18EFG)
Fecha: 11/06/2018 - 13/06/2018
Destinatarios: Brasil | Transferentes: Bolivia, Francia, Paraguay
2 - Trabajo analítico para realización del Curso Internacional presencial sobre "Género y Políticas Públicas:
autonomía económica y empoderamiento de las mujeres", asegurando la intervención de 2 ponentes y la
redacción de un estudio de caso sobre mujeres en el ámbito rural (E10AE141T28EFG)
Fecha: 03/09/2018 - 07/09/2018
Destinatarios: Brasil | Transferentes: Paraguay
3 - Trabajo analítico para el desarrollo de un curso virtual gratuito para gestores públicos municipales
(locales) de políticas sectoriales sobre la transversalización del género a nivel local, y específicamente el ODS
5, a través de un experto para desarrollo de …. (E10AE141T38EFG)
Fecha: 01/10/2018 - 11/10/2018
Destinatarios: Brasil

Políticas de inclusión social y lucha contra la pobreza
> Apoyo para la implementación de la Estrategia de inversión y Negocios de impacto Finanças
Sociais : Como os Negócios de Impacto podem mudar a realidade de países em desenvolvimento na
América Latina
1 - Asesoría especializada para la elaboración de un estudio y propuesta para identificar modelos de negocio
e incentivo a incubadoras y aceleradoras de impacto (E18AE075A028IPS)
Fecha: 23/07/2018 - 27/07/2018 | Lugar: Brasil
Destinatarios: Brasil
2 - Asesoría especializada para mapear y detallar el funcionamiento de mecanismos de financiamiento a
negocios de impacto en otros países y elaborar propuestas de política pública adecuada al contexto
brasileño (E18AE075A038IPS)
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Fecha: 23/07/2018 - 27/07/2018 | Lugar: Brasil
Destinatarios: Brasil
3 - Asesoría especializada para la elaboración de un estudio y propuesta de Compra Públicas de Negocios de
Impacto e Contrato de Impacto Social (SIB) (E18AE075A018IPS)
Fecha: 23/07/2018 - 31/12/2018 | Lugar: Brasil
Destinatarios: Brasil
4 - Visita a experiencias internacionales para promover el intercambio entre experiencias de Brasil,
Argentina, Reino Unido y Portugal (E18AE075V048IPS)
Fecha: 15/10/2018 - 19/10/2018 | Lugar: Brasil
Destinatarios: Brasil | Transferentes: Argentina, Portugal, Reino Unido
5 - Seminario internacional con presencia de experiencias internacionales europeas y
latinoamericanas (E18AE075E058IPS)
Fecha: 26/11/2018 - 29/11/2018 | Lugar: Brasil
Destinatarios: Brasil | Transferentes: Argentina, Portugal, Reino Unido

Políticas activas de empleo
> Apoyo en la elaboración de un proyecto de Ley que procure la Empleabilidad e inclusión laboral
de las Personas con Discapacidad en Brasil.
1 - Asesoría especializada para la elaboración de un documento sobre mejores prácticas en empleabilidad de
las personas con discapacidad (E19AE124A028IPS)
Fecha: 25/06/2018 - 29/09/2018
Destinatarios: Brasil
2 - Visita a dos países europeos y a la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la UE
para conocer buenas prácticas en políticas para la inclusión laboral de personas con
discapacidad (E19AE124V018IPS)
Fecha: 16/07/2018 - 20/07/2018 | Lugar: Bélgica
Destinatarios: Brasil
3 - Asesoría especializada para la elaboración de una propuesta de cambios legislativos por medio de
Proyecto de Ley sobre empleabilidad de personas con discapacidad(E19AE124A048IPS)
Fecha: 27/08/2018 - 31/12/2018
Destinatarios: Brasil
4 - Seminario internacional con la presencia de expertos de países de América Latina en que Brasil mantiene
Memorandos de Entendimientos sobre empleabilidad de personas con discapacidad (E19AE124E038IPS)
Fecha: 22/10/2018 - 26/10/2018
Destinatarios: Brasil

Políticas para la juventud, la adolescencia y la niñez
> Construção de protocolo de proteção integral a crianças e adolescentes refugiados, apátridas ou
em outra condição migratória
1 - Asesoría especializada para el diseño del Protocolo de protección de niños y adolescentes migrantes y en
situación de vulnerabilidad. (E20AE112A18IPS)
Fecha: 09/07/2018 - 13/07/2018 | Lugar: Brasilia (Brasil)
Destinatarios: Brasil
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2 - Visita de intercambio a Costa Rica sobre protección de niños y adolescentes migrantes y en situación de
vulnerabilidad (E20AE112V38IPS)
Fecha: 20/08/2018 - 24/08/2018 | Lugar: San José (Costa Rica)
Destinatarios: Brasil | Transferentes: Costa Rica
3 - Seminario internacional a la presencia e sectores gubernamentales y de la Sociedad civil, OIM y ACNUR
sobre protección de niños y adolescentes migrantes y en situación de vulnerabilidad (E20AE112E28IPS)
Fecha: 17/09/2018 - 21/09/2018 | Lugar: Brasilia (Brasil)
Destinatarios: Brasil

Otras acciones: regionales / multi-país en curso en EUROsociAL+
Otros procesos que acompaña EUROsociAL+ en el ámbito regional o multi-país.

ID
ACCIÓN
SIA

Área

País

Ficha
técnica

Institución

Demanda / Acción

Línea de
Acción

AE021

GO

REG

Disponible

Red de Transparencia y Acceso a la
Información - Consejo para la
Transparencia

Implementación colaborativa del
Modelo de Gestión Documental de la
RTA.

E04 Buen
gobierno

AE024

GO

REG

Disponible

Instrumentos de Ordenamiento
Territorial que Permitan Mejorar la
Gobernanza Multinivel, el Uso
Eficiente y Sostenible del Territorio y
el Cierre de Brechas
Socioeconómicas entre los
Territorios.

E02 Desarrollo
regional

AE025

GO

REG

Disponible

GO

REG

Disponible

Perspectiva de Género en las
políticas de transparencia y acceso a
la información en América Latina.
Unidad de Acceso a la Información
Pública de Uruguay, en
representación de la Red de
Transparencia y Acceso a la
Información (RTA)
Definición e implantación de la Guía
Regional de actuación ante casos de
violencia institucional.

E04 Buen
gobierno

AE044

Red Latinoamericana de Políticas
Públicas para el Desarrollo Regional:
COSTA RICA, GUATEMALA, EL
SALVADOR, BRASIL, MEXICO,
COLOMBIA. Ministerio de
Integración Nacional - MI (Brasil);
Departamento Nacional de
Planeación- DNP (Colombia);
Ministerio de Planificación Nacional y
Política Económica – MIDEPLAN
(Costa Rica); Ministerio de
Gobernación y Desarrollo Territorial
(El Salvador); Programa Nacional de
Competitividad -PRONACOMMinisterio de Economía - MINECO
(Guatemala); Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano - SEDATU (México)
MULTIPAIS: Países miembros de la
Red de Transparencia y Acceso a la
Información (RTA): Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, España,
Guatemala, Honduras, México,
Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana y Uruguay.
Asociación interamericana de
Defensorías Públicas (AIDEF)

AE049

GO

REG

Disponible

Consejo para la Transparencia de
Chile, como presidencia de la Red de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

Consolidación de un sistema de
medición regional del derecho al
acceso a la información.

E04 Buen
gobierno

AE053

GO

REG

Disponible

Países de la Cumbre Judicial
Iberoamericana, especialmente los
integrantes de la Comisión de Reglas
de Brasilia de Cumbre Judicial
Iberoamericana: Argentina, España,
Ecuador, Honduras, Panamá.

Mejoramiento de las condiciones de
acceso a la justicia de poblaciones
en condición de vulnerabilidad en la
Región Iberoamericana, a través de
la implementación de las 100 Reglas
de Brasilia sobre acceso a la justicia
de personas en condición de
vulnerabilidad y la elaboración de un
Manual para la construcción de
políticas públicas sobre acceso a la
justicia de personas en condición de
vulnerabilidad.

E03 Acceso a
la justicia

AE054

GO

MLT

Disponible

MULTIPAÍS (México-Guatemala).
Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano del Gobierno
Federal de los Estados Unidos
Mexicanos (SEDATU): Secretaría de
Planificación y Programación de la
Presidencia de la República de
Guatemala (SEGEPLAN).

Apoyo a la elaboración de la
"Estrategia Binacional de Desarrollo
Territorial Fronterizo MéxicoGuatemala".

E02 Desarrollo
regional

E03 Acceso a
la justicia
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AE070

PS

MLT

Disponible

Ministerio de Desarrollo Social de
Uruguay; Instituto social del
MERCOSUR (ISM).

Creación de una Escuela de invierno
en el Instituto social del MERCOSUR
(ISM), como marco común de
iniciativas de formación en
protección social frente a los
procesos de integración regional y
los acuerdos comerciales entre
bloques. Promovido por Uruguay y el
ISM, en continuidad de EII.

E18 Políticas
de inclusión
social y lucha
contra la
pobreza

AE083

PS

REG

Disponible

Acción en asociación con Fundación
EU CELAC abierta a todos los países
de ALC y UE para Fundación
EUCELAC y a 18 países de AL y 27
países UE para Euro social +. El
programa puede financiar todos los
EEMM de la UE y 18 países de AL,
incluyendo Cuba. No puede financiar
en el Caribe: Antigua and Barbuda,
Bahamas, Barbados, Belice,
Dominica, República Dominicana,
Granada, Guyana, Haití, Jamaica,
Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia,
Saint Vincent and The Grenadines,
Surinam, Trinidad y Tobago.

Vínculos de la ETP y la FP con el
mundo productivo.
Llamado a presentar, compartir y
difundir experiencias relevantes de
buenas prácticas y lecciones
aprendidas en los programas de
formación y educación profesional en
América Latina, el Caribe y la Unión
Europea, con enfoque especialmente
en los vínculos entre estos
programas y el mundo productivo

E19 Políticas
activas de
empleo

AE091

GO

MLT

Disponible

Recieta Federal de Brasil,
Superintendencia de Aduanas y
Administración Tributaria de Perú
(SUNAT), Servicio de Administración
de Rentas de Honduras (SAR),
Servicio de Administración Tributaria
de México (SAT) y Ministerio de
Hacienda de El Salvador. Instituto
Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey de México y
Secretaría de Desarrollo Social de
México (SEDESOL). Brasil (en
calidad de su Presidencia de la Red
de Educación Fiscal y de la
coordinación del grupo de trabajo
sobre NAF. Participan: Argentina,
Perú, El Salvador, Honduras y
México

Creación y optimización de los
Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal
en América Latina

E04 Buen
gobierno

AE095

GE

REG

Disponible

ACCION INTERSECTORIAL
(igualdad género/políticas sociales)
en asociación con Fundación EU
CELAC. Perímetro países: todos los
países de ALC y UE para Fundación
EUCELAC y 18 países de AL y 27
países UE para Euro social +. el
programa puede financiar todos los
países EEMM de la UE y 18 países
de AL, incluyendo Cuba. No puede
financiar en el Caribe: Antigua and
Barbuda, Bahamas, Barbados,
Belice, Dominica, República
Dominicana, Granada, Guyana, Haití,
Jamaica, Saint Kitts and Nevis, Saint
Lucia, Saint Vincent and The
Grenadines, Surinam, Trinidad y
Tobago.

Concurso a presentar, compartir y
difundir experiencias relevantes
sobre la inclusión de mujeres
jóvenes al mundo laboral en América
Latina, el Caribe y la Unión Europea.

E09
Autonomía
económica y
cuidados

AE115

GE

REG

Disponible

Asociación Ibero Americana de
Ministerios Públicos. Argentina,
Costa Rica, Cuba, El Salvador,
Venezuela y Uruguay.

Promover las acciones del Grupo
Especializado en temas de género
de la Asociación Ibero Americana de
Ministerios Públicos.

AE117

GO

MLT

Disponible

Actualización e implementación de
las "Guías de Santiago" sobre
protección de víctimas y testigos

AE119

GO

REG

Disponible

Asociación Iberoamericana de
Ministerios Públicos (AIAMP).
Países: Chile, España, Paraguay,
Uruguay
Centro Interamericano de
Administraciones Tributarias (CIAT).

E07 AF.
Violencias;
salud sexual y
reproductiva; y
masculinidades
E03 Acceso a
la justicia

Acompañamiento a la de la Red de
Tributación Internacional del CIAT

E01 Finanzas
públicas

AE120

GO

REG

Disponible

Organización de Estados
Americanos (OEA); Países miembros
de la Red de Transparencia y Acceso
a la Información (RTA).

Experiencias en Latinoamérica de
Parcerías Sociales para la Gestión
de Políticas Públicas.

E04 Buen
gobierno
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