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En el marco de la misión de identificación 

realizada en Perú en 2017, el país presentó al 

Programa EUROsociAL+ un total de 37 de 

demandas de acompañamiento a sus políticas 

públicas (acciones) de las cuales, en la 

actualidad, se han atendido 14 acciones. 

 

 

 

La infografía mostrada indica que, 

para el país, el mayor número de 

acciones en curso se concentra en 

las líneas temáticas de buen gobierno 

(Gobernanza) y Transversalidad, 

presupuestos y estadísticas (Género); 

existiendo otras acciones en 

ejecución en otras líneas de estas 

áreas, así como en el área de 

políticas sociales. 

 

 

Acciones en curso 
Procesos de reforma política que actualmente se acompañan en el país. Se operativizan a través de itinerarios de 

acompañamiento que agrupan varias actividades en un periodo de tiempo. 
 

 

 

Área de Políticas de Equidad de Género 

ID 

ACCIÓN 

SIA 

Ficha 

técnica 

Institución Demanda / Acción Línea de 

Acción 

Estado 

AE018 Disponible  Dirección General 
contra la Violencia de 
Género 

Creación e Implementación del 
Observatorio Nacional y de 
Observatorios Regionales de la 
Violencia contra la Mujer e integrantes 
del Grupo Familiar. 

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

Acción en ejecución. 
 

AE065 Disponible  Poder Judicial Apoyo en la preparación de 
herramientas para incorporar la 
perspectiva de género en el poder 
judicial en instancia jurisdiccional y 
administrativa. 

E10 
Transversalidad, 
presupuestos y 
estadísticas 

Acción en ejecución. 
 

AE105 Disponible  Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables 

Apoyo para la Formulación y 
aprobación del nuevo Plan Nacional de 
Igualdad de Género (2018-2022) 

E10 
Transversalidad, 
presupuestos y 
estadísticas 

Acción en ejecución. 
 

 

  

https://www.dropbox.com/s/j8zt6ubsqw9tddr/20170503%20GE3%20PE%20Observatorios.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f252mrhfii3nm6h/20171018GE1PE.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jnwxwogk19z2zhh/20171218GE11PE.xlsx?dl=0
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Área de Gobernanza Democrática 

ID 

ACCIÓN 

SIA 

Ficha 

técnica 

Institución Demanda / Acción Línea de Acción Estado 

AE042 Disponible  Secretaría de 
Descentralización. 
Presidencia del Consejo 
de Ministros 

Apoyo a la creación de las Agencias 
Regionales de Desarrollo. 

E02 Desarrollo 
regional 

Acción en ejecución. 
 
Contratada la asistencia técnica 
para el Estudio de Agencias de 
Desarrollo Regional europeas y 
latinoamericanas (a punto de 

finalizar). Pendiente Seminario 
de Agencias que se celebrará el 
20 y 21 de septiembre de 2018 
junto a DUE Perú. Se está apoyó 
un seminario adicional sobre 
Descentralización en julio 2018 
en Lima. Visita de intercambio 
pendiente. 

AE046 Disponible  Poder Judicial  Fortalecimiento del nuevo sistema 
distrital especializado de delitos contra 
la corrupción de funcionarios del Poder 
Judicial del Perú – Piloto Corte 
Superior de Justicia de Lima. 

E04 Buen 
gobierno 

Acción en ejecución. 
 

AE047 Disponible  Poder Judicial  Mejoramiento del acceso a la justicia 
para los niños, niñas y adolescentes 
(NNA) con un enfoque integral de 
protección de derechos en su relación 
con el Poder Judicial del Perú. 

E03 Acceso a la 
justicia 

Acción en ejecución. 
 

AE057 Disponible  Comisión de Alto Nivel 
Anticorrupción. 
Presidencia del Consejo 
de Ministros 

Asistencia técnica para la elaboración 
de una Guía de orientación para la 
implementación de la Norma Técnica 
Peruana ISO 37001 Gestión 
Antisoborno, dirigido principalmente a 
las entidades de la Administración 
Pública. 

E04 Buen 
gobierno 

Acción en ejecución. 
 

AE058 Disponible  Comisión de Alto Nivel 
Anticorrupción. 
Presidencia del Consejo 
de Ministros 

Apoyo técnico para la elaboración de la 
propuesta de Barómetro de Integridad, 
sistema de seguimiento, monitoreo y 
evaluación de las acciones 
anticorrupción, en el marco de la 
Política Nacional de Integridad y Lucha 
contra la Corrupción y el Plan Nacional 
de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción.  

E04 Buen 
gobierno 

Acción finalizada. 
 
Actividad finalizada. El 
barómetro se diseñó y fue en 
buena medida incorporado a la 
nueva estrategia anticorrupción 
de la CAN. Queda pendiente 
hacer seguimiento a la 
implementación. 

AE059 Disponible  Comisión de Alto Nivel 
Anticorrupción. 
Presidencia del Consejo 
de Ministros 

Asistencia para el desarrollo de una 
propuesta de modificación del Título VI 
de la Ley 28094, Ley de 
Organizaciones Políticas, para la 
regulación del financiamiento de las 
organizaciones políticas. 

E04 Buen 
gobierno 

Acción en ejecución. 
En el mes de mayo se realizó un 
taller internacional que sirvió 
para generar insumos para la 
propuesta que ya fue 
presentada a la CAN y que está 
pendiente de canalizarse en el 
Consejo de Ministros. 

AE072 Disponible  Autoridad Nacional del 
Servicio Civil (SERVIR), 
Presidencia del Consejo 
de Ministros (PCM).  

Estrategia para el diseño y la 
promoción del sistema de integridad en 
el sector público peruano a través de la 
gestión de recursos humanos. 

E04 Buen 
gobierno 

Acción en ejecución. 
 

AE073 Disponible  Ministerio de Economía 
y Finanzas. 

Desarrollo e implantación de una 
metodología que permita mejorar la 
asignación presupuestal (PIA) basada 
en el desempeño, en el marco del 
Presupuesto por Resultados, 
considerando la asignación en el techo 
presupuestal y/o mediante 
mecanismos de incentivos (PIM) 

(Escalonamiento de los Convenios de 
apoyo Presupuestario). 

E01 Finanzas 
públicas 

Próximo inicio. 
 
Pendiente firma de convenio 
entre el Ministerio de Economía 
y Finanzas y FIIAPP para inicio 
de la acción. 

 

  

https://www.dropbox.com/s/d6brh1wf0wq6xpu/20170721%20GO6%20PE%20Agencias%20regionales%20desarrollo.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8owtcdq1y0eoc67/20170728%20GO3%20PE%20sistema%20distrital%20corrupci%C3%B3n.xls?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gwiwb84psdkvrrj/20170728%20GO4%20PE%20Justicia%20ni%C3%B1os%20ni%C3%B1as.xls?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5sg28xqpl19uzgx/20170929GO7PE.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wf4g7hoqj0ayrta/20170929GO8PE.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1zq1e9n6ifqqit0/20170929GO9PE.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/335rw7fg3ayz9jr/20171031GO2PE.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rw67bi7qsi1rkvp/20171031GO3PE.xlsx?dl=0
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Área de Políticas Sociales 

ID 

ACCIÓN 

SIA 

Ficha 

técnica 

Institución Demanda / Acción Línea de Acción Estado 

AE034 Disponible  Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo. 

Apoyo en la creación de Centro 
integrado de servicios de 
asesoramiento y apoyo para la 
formalización laboral y empresarial 
denominado "Centro Formaliza Perú". 

E19 Políticas 
activas de 
empleo 

Acción en ejecución. 
 
Se realizó en mayo 2018 una 
primera visita de intercambio a 
Colombia para conocer 
estrategias de formalización 
laboral. Prevista una asistencia 
técnica para la revisión de los 
manuales del Centro formaliza 
Perú 

AE035 Disponible  Dirección General de 
Focalización (DGFO). 
Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social 
(MIDIS). 

Apoyo en el diseño de un Registro de 
Programas Sociales (RPS) y de un 
Registro de Nacional de Usuarios 
(RNU) mediante la implementación del 
Mecanismo de Intercambio de 
Información Social (MIIS). 

E18 Políticas de 
inclusión social y 
lucha contra la 
pobreza 

Acción en ejecución. 
 
Realizada una primera visita a 
Chile a finales del 2017 para 
conocer el Sistema de 
Información Social. En julio 2018 
se efectuó visita a Paraguay 
para conocer el Sistema 
Integrado de Información Social 
del país. 

AE166 Disponible Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables 
(MIMP); Programa 
Integral Nacional para el 
Bienestar Familiar 
(INABIF) 

Fortalecimiento de las estrategias de 
atención a personas con discapacidad 

E21 Políticas de 
cuidado 

Próximo inicio. 

 
 

Acciones en diálogo 
Demandas de acompañamiento que actualmente se construyen con el país, con miras a su consolidación y próximo inicio. 
 

 

 

Área Demanda / Acción Línea de 
Acción 

GO Apoyo al diseño e implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos. Estrategia nacional de 
intervención multisectorial para la implementación de políticas públicas de erradicación de la discriminación 

E03 Acceso a 
la justicia 

GO Marco fiscal de largo plazo. elaboración de proyecciones económicas y presupuestales de largo plazo a ser 
incluidos en el Marco Macroeconómico Multianual. 

E01 Finanzas 
públicas 

GO Apoyo a la gestión de las finanzas subnacionales para fortalecer las capacidades del Ministerio de Economía 
y Finanzas  

E01 Finanzas 
públicas 

GO Apoyo a la realización de un Spending Review un sector o temática específica E01 Finanzas 
públicas 

GE Acompañamiento al ministerio del Interior en la atención de víctimas de violencia en las comisarías de la 
mujer y los centros de emergencia para las mujeres (implementación ley violencia de género). 

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

 
 
 

Actividades planificadas para el noviembre/diciembre 2018 
Próximas actividades a realizar en el país por línea de acción. 
 
 

 

CS. Desarrollo regional 

 

> Apoyo a la creación de las Agencias Regionales de Desarrollo 

1 - Acompañamiento en la implementación y funcionamiento de las Agencias Regionales de Desarrollo de 

Perú (E02AE042A00038FGO) 

Fecha: 17/12/2018 - 21/12/2018   |   Lugar: Lima (Perú)  

Destinatarios: Perú 

 

  

https://www.dropbox.com/s/bx619itk8r9bz5h/20170714%20PS5%20PE%20Centro%20Formaliza.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xuquew1tfb5sxqa/20170714%20PS6%20PE%20RPS%20RNU.xlsx?dl=0
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=23
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=23
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BG. Acceso a la justicia 

 

> Mejoramiento del acceso a la justicia para los niños, niñas y adolescentes (NNA) con un enfoque 

integral de protección de derechos en su relación con el Poder Judicial del Perú 

1 - Asistencia técnica para el diseño e implementación de un proyecto piloto sobre la nueva metodología 

para la instauración de mesas de coordinación y audiencias públicas que vinculen a operadores de justicia, 

organizaciones públicas y privadas, y sociedad civil organizada (autoridades y líderes locales 

vecinales/comunales) en la protección integral de los NNA(E03AE047A68FGO) 

Fecha: 01/09/2018 - 31/12/2018   |   Lugar: Lima (Perú)  

Destinatarios: Perú 

2 - Asistencia técnica para la elaboración de un plan de difusión y sensibilización sobre la Participación 

Judicial de NNA (E03AE047A48FGO) 

Fecha: 01/09/2018 - 31/12/2018   |   Lugar: Lima (Perú)  

Destinatarios: Perú 

3 - Elaboración de un Programa de Formación para Formadores/as sobre la participación de los NNA en 

los procesos judiciales, dirigido a los operadores de justicia (E03AE047A38FGO) 

Fecha: 01/09/2018 - 31/12/2018   |   Lugar: Lima (Perú)  

Destinatarios: Perú 

4 - Taller de Formación para Formadores/as sobre la participación de los NNA en los procesos 

judiciales (E03AE047U58FGO) 

Fecha: 01/09/2018 - 31/12/2018   |   Lugar: Lima (Perú), Trujillo (Perú)  

Destinatarios: Perú 

 

 

Políticas de inclusión social y lucha contra la pobreza 

 

> Apoyo en el diseño de un Registro de Programas Sociales (RPS) y de un Registro de Nacional de 

Usuarios (RNU) mediante la implementación del Mecanismo de Intercambio de Información Social 

(MIIS) 

1 - Asesoría especializada para el diseño del Registro de Programas Sociales, Registro Nacional de Usuarios 

y el Mecanismo de Intercambio de Información Social (E18AE035A038IPS) 

Fecha: 01/08/2018 - 31/12/2018   |   Lugar: Lima (Perú)  

Destinatarios: Perú 

 

 

Políticas activas de empleo 

 

> Apoyo en la creación de Centro integrado de servicios de asesoramiento y apoyo para la 

formalización laboral y empresarial denominado "Centro Formaliza Perú" 

1 - Asesoría especializada para la elaboración del Manual operativo del Centro Integrado de Servicios para 

la Formalización Laboral" en Lima (E19AE034A038IPS) 

Fecha: 26/11/2018 - 30/11/2018   |   Lugar: Perú  

Destinatarios: Perú   |   Transferentes: Francia 

2 - Taller con presencia de experiencia de Colombia y de Europa sobre modelos de centros para la 

formalización laboral (E19AE034R018IPS) 

Fecha: 21/01/2019 - 25/01/2019   |   Lugar: Lima (Perú)  

Destinatarios: Perú   |   Transferentes: Colombia, Italia 

 
 

Otras acciones regionales / multi-país en curso en EUROsociAL+ 

en las que participa Perú 
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 

http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=105
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=105
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=105
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=105
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=103
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=103
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=102
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=102
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=104
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=104
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=199
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=199
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=194
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=194
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=192
http://sia.eurosocial.eu/actividad.php?id=192
https://www.dropbox.com/s/umwusaysm5cyxcz/20170703%20GO2%20REG%20gesti%C3%B3n%20documental%20RTA.xlsx?dl=0
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AE024 GO REG Disponible  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 -PRONACOM- 
Ministerio de Economía - MINECO 
(Guatemala); Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano - SEDATU (México) 

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  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. 

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) 

E04 Buen 
gobierno 

AE044 GO REG Disponible  Asociación interamericana de 
Defensorías Públicas (AIDEF) 

Definición e implantación de la Guía 
Regional de actuación ante casos de 
violencia institucional. 

E03 Acceso a 
la justicia 

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 

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 

https://www.dropbox.com/s/hzrgniek1ivbbfl/20170703%20GO5%20REG%20Red%20P_Desarrollo%20Regional.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3yzcgnbc6dyg0mc/20170703%20GO6%20REG%20RTA%20Genero%20y%20transparencia.XLSX?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ys2g1mx33vyv9hs/20170728%20GO1%20AIDEF%20violencia%20institucional.xls?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0q84ae8v5443bit/20170901%20GO1%20REG%20RTA%20medici%C3%B3n%20acceso%20informaci%C3%B3n.xls?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i3jqwpk4ncv7ian/20170929GO3REG.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/68mefbjs5mnii11/20171218PS7REG.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r1kxbz6619pah0s/20171218GO6MLT.xlsx?dl=0
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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. 

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

AE117 GO MLT Disponible  Asociación Iberoamericana de 
Ministerios Públicos (AIAMP). 
Países: Chile, España, Paraguay, 
Uruguay 

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

E03 Acceso a 
la justicia 

AE119 GO REG Disponible  Centro Interamericano de 
Administraciones Tributarias (CIAT). 

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 

AE145 GO REG Disponible Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de Chile. 

Implementación de la Hoja de Ruta 
Regional para fortalecer la 
implantación de la Justicia Juvenil 
Restaurativa en Latinoamérica. 

E03 Acceso a 
la justicia 

AE148 GO REG Disponible Países da Asociación 
Iberoamericana de Ministerios 
Públicos (AIAMP): México, Cuba, 
República Dominicana, Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, 
Venezuela, España y Portugal. 

Fortalecimiento de la cooperación 
internacional en el combate a la 
corrupción; Red Anti-Corrupción de 
la AIAMP y guías de buenas 
prácticas. 

E04 Buen 
gobierno 

AE167 GO REG Disponible Secretaria Permanente de la Cumbre 
Judicial Iberoamericana. Países 
integrantes de la Comisión de la 
Comisión de Seguimiento de las 
Reglas de Brasilia: España, 
Argentina, Panamá, Costa Rica y 

Honduras Consejo General del Poder 
Judicial de España; Consejo de la 
Magistratura del Poder Judicial de la 
Nación de Argentina; Órgano Judicial 
de la República de Panamá; Poder 
Judicial de Costa Rica; y Poder 
Judicial de Honduras. La actual 
Comisión de Seguimiento de las 
Reglas de Brasilia, elegida en la 
Asamblea Plenaria de la XIX edición 
de la Cumbre Judicial 
Iberoamericana, que tuvo lugar en 
Quito, Ecuador, del 18 al 20 de abril 
de 2018, está integrada por 
representantes de los Poderes 
Judiciales de España; Argentina, 
Panamá, Costa Rica, y Honduras 
(esta última en sustitución de 
Paraguay). 

Implementación de las Nuevas 
Reglas de Brasilia a nivel 
latinoamericano. 

E03 Acceso a 
la justicia 

 

 

https://www.dropbox.com/s/l470x3r5lrvxn0h/20171218GE1REG.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7m83lh1zltmht3q/20180111GE2REG.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xaf081sdf2b3z1y/20180409GO1MLT.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6548j9drsrszur5/20180409GO3REG.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6yswz99drlu9lna/20180409GO4REG.xlsx?dl=0

