En el marco de la misión de identificación realizada en Argentina entre el 1 y el 7 de
diciembre de 2016, el país presentó al Programa EUROsociAL+ un total de 18 demandas
de acompañamiento a sus
políticas públicas (acciones) de
las cuales, en la actualidad, se
están
atendiendo
15
acciones, encontrándose en
diálogo siete acciones más, que
se espera consolidar en el
futuro.

Para el país, las acciones en
curso se ubican en ocho líneas
de acción de las tres áreas de
política pública del Programa:
Gobernanza; Género y 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 Gobernanza Democrática
ID
ACCIÓN
SIA
AE005

AE004

Ficha
técnica
Disponible

Disponible

Institución

Demanda / Acción

Ministerio Público
Fiscal de la Nación –
MPF

Acceso a la justicia y atención
integral para las mujeres víctimas de
violencia de género y colectivo
LGTBI. SIN ESTRUCTURACIÓN.
Se propone su transferencia al Área
de Género para su trabajo conjunto
con área de Gobernanza. ("Apoyo la
mejora de acceso a la justicia para
víctimas del delito mujeres, niñas y
colectivos LGTBI (ATAJOS)")
Promoción del acceso a la justicia en
materia de derechos económicos,
sociales y culturales.

Defensoría General
de la Nación, en
carácter de órgano
superior del Ministerio
Público de la Defensa

Línea de
Acción
E03 Acceso a la
justicia

E03 Acceso a la
justicia

Estado / Resultado
Acción finalizada.
Resultado alcanzado
Desarrollo e implementación
de un modelo de recepción de
denuncias para mujeres
víctimas de violencia de
género del Ministerio Público
Fiscal de la República de
Argentina.
Acción en curso.
Resultado previsto
* R1.- Aprobación a través de
una
resolución
de
la
Defensora General de la
Nación de una Hoja de Ruta
para promover la intervención
de las DPOs en temáticas
DESC, a partir de un
diagnóstico sobre el estado de
situación actual y mesas de
diálogo con expertos.
* R2.- Puesta en marcha de un
programa de capacitación y
sensibilización a las DPOs en
temáticas DESC y para el
abordaje colectivo de casos y
la ejecución de sentencias
favorables.
* R3.- Puesta en marcha de un
plan de difusión entre la
población en situación de
vulnerabilidad
sobre
la

AE015

AE089

AE108

Disponible

Disponible

Disponible

AE175

Administración
Federal de Ingresos
Públicos

Instalación de Núcleos de Asistencia
Fiscal (NAF) en Universidades
Públicas de Argentina.

E04 Buen
gobierno

Administración
Federal de Ingresos
Públicos (AFIP),
Ministerio de
Hacienda

Medición del costo de cumplimiento
tributario para la ciudadanía

E01 Finanzas
públicas

Secretaría de
Asuntos Políticos e
Institucionales,
Ministerio del Interior,
Obras Públicas y
Vivienda.

Apoyo a la creación de la Mesa de
Coordinación Institucional sobre
Transparencia y Acceso a la
Información para la implementación
de la Ley de Acceso a la Información

E04 Buen
gobierno

Secretaría de
Hacienda de la
Nación de la
República Argentina;
Ministerio de
Hacienda de la
Nación de la
República Argentina

Hacia una mayor cobertura del
presupuesto orientado a resultados
que incorpore el enfoque de género
en su diseño en la República
Argentina.

E01 Finanzas
públicas

posibilidad de acudir a las
DPOs para acceder a la
justicia en temáticas DESC.
* R4.- Puesta en marcha de un
proceso de seguimiento y
evaluación del proyecto para
dar
sostenibilidad
y
continuidad a la Hoja de Ruta.
Acción en curso.
Resultado previsto
Puesta en marcha de NAF en
universidades. Esta acción se
ha integrado en la regional
AE091.
Acción en curso.
Resultado previsto
Meta
global:
Identificar
procesos tributarios complejos
y arduos para los y las
contribuyentes, a efectos de
eliminarlos o simplificarlos en
caso que no agreguen valor a
los objetivos de la AFIP, con
miras a mejorar la relación
entre el fisco y la ciudadanía.
Acción en curso.
Resultado previsto
Institucionalización de la Mesa
de Coordinación en materia de
transparencia y acceso a la
información de los Poderes del
Estado argentino.
Acción en curso.
Resultado previsto
Ampliación de la
presupuestación por
resultados y la incorporación
de criterios de género en su
medición: i) el 80% de los
programas presupuestarios
tienen seguimiento de metas
físicas; ii) el 30% de
programas presupuestarios
tienen seguimiento por
resultados; iii) el 50% de los
nuevos programas por
resultados transversalizarán
el género, iv) al menos el 45%
de cobertura de gasto
primario gestionado por
resultados.

Área de Políticas Sociales

ID
ACCIÓN
SIA
AE002

Ficha
técnica
Disponible

Institución
Min Desarrollo Social,
con Min Salud, Min
Educación, Min
Trabajo, Min
Transporte,
SEDRONAR, ANSES

Demanda / Acción
Apoyo a la mesa de coordinación
interministerial para la
implementación de la Estrategia
Nacional para los Adolescentes y
Jóvenes Vulnerables.

Línea de
Acción
E20 Políticas
para la juventud,
la adolescencia
y la niñez

Estado / Resultado
Acción finalizada.
Resultado alcanzado
Se han definido mecanismos
de
articulación
interinstitucional para sostener
una política pública de
juventud. Se ha también
acompañado el diseño del
programa piloto denominado
“Tu compromiso transforma”.
A partir de esta instancia, el
MDS cuenta con las bases
para elaborar una estrategia
de articulación de la Mesa hoy ""Consejo Superior de
Juventud"", integrado por
autoridades de todos los
Ministerios.
A ello se suma la reciente
creación del Instituto Nacional
de Juventud, bajo la órbita del
Ministerio
de
Desarrollo
Social,
como
organismo
desconcentrado.

AE081

AE164

AE001

AE012

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

Secretaría de
Seguridad Social,
Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad
Social

Reforma del régimen previsional en
Argentina

Dirección General de
Cultura y Educación
de la Provincia de
Buenos Aires,
Ministerio de
Educación de la
Provincia de Buenos
Aires.

Red de Escuelas de Aprendizaje

Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad
Social, con Mesa de
Diálogo para la
Producción y el
Trabajo [Presidencia
de la Nación, Min
Producción,
sindicatos y
organizaciones
empresarias]

Apoyo a la promoción del empleo
joven en Argentina

Min Desarrollo Social

Diseño de una metodología
innovadora de generación de
ingresos dentro del PTC "Ingreso
Social con trabajo".

E19 Políticas
activas de
empleo

E18 Políticas de
inclusión social y
lucha contra la
pobreza

E19 Políticas
activas de
empleo

E18 Políticas de
inclusión social y
lucha contra la
pobreza

Acción en curso.
Resultado previsto
Aprobación de una nueva
legislación previsional
producto del proyecto de ley
elaborado por el Consejo de
Sustentabilidad Previsional.
Acción en curso.
Resultado previsto
Aprobación del Manual de
implementación de
Aprendizaje Basado en
Proyectos, para extenderlo al
resto de las escuelas
secundarias de la provincia.
Acción suspendida.
Resultado previsto
El MTySS cuenta con (i) un
análisis de su política de
promoción del empleo joven
(Programa Empleo Joven) y
(ii) ha conocido experiencias
bi-regionales, a través del
Seminario "¿Qué funciona en
las políticas de empleo
juvenil?
Aprendizajes
derivados de la experiencia de
América Latina y Europa", en
el que se intercambiaron
experiencias
de
políticas
públicas sobre la promoción
del empleo juvenil."
Acción suspendida.
Resultado previsto
Se
ha
elaborado
un
Documento de sistematización
de la línea de intervención de
Cadenas de valor.

Área de Políticas de Equidad de Género
ID
ACCIÓN
SIA
AE016

Ficha
técnica
Disponible

Institución
Defensoría General
de la Nación

Demanda / Acción
Integración y aplicación del enfoque
de género en políticas sectoriales:
Apoyo a la elaboración,
implementación y difusión de
estrategias de defensa de mujeres
infractoras víctimas de violencia de
género o en situación de
vulnerabilidad.

Línea de
Acción
E10
Transversalidad,
presupuestos y
estadísticas

Estado / Resultado
Acción en curso.
Resultado previsto
Las/os
defensoras/es
sensibilizadas/os
en
las
causas
sociales
de
discriminaciones
de
las
mujeres, aplican estrategias
género-sensitivas en casos de
mujeres infractoras. Esto se
realizará en base a una hoja
de ruta con los siguientes
elementos:
(a) Diseño de estrategias para
la defensa de mujeres en
situación de vulnerabilidad o
violencia por motivos de
género en conflicto con la ley
penal;
(b) Aprobación por medio de
Resolución de la Defensora
General de la Nación y
difusión
a
todos
los
integrantes del Ministerio
Público de la Defensa del
documento que plasme las
estrategias;
(c) Establecimiento de una
mesa
de
coordinación
interinstitucional que incluya
aquellas
instituciones
vinculadas
con
la
problemática, particularmente
a la Defensoría General de la
Nación, el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos
y el Consejo Nacional de las
Mujeres;

AE017

AE028

AE102

Disponible

Disponible

Disponible

Consejo Nacional de
las Mujeres

Ministerio Público
Fiscal de la Nación

Subsecretaría de
Género y Diversidad
Sexual Provincia de
Buenos Aires,
Municipios, ONG;
Secretaría de
Derechos Humanos
Provincia de Buenos
Aires

Apoyo Técnico para el Diseño de
una Metodología de Encuesta de
Prevalencia de Violencia de Género
y Análisis de Costo para su
Despliegue.

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

Diseño e implementación del
Protocolo de investigación y litigio en
casos de femicidios en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires.

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

Apoyo a la elaboración e
implementación de un módulo de
Empoderamiento económico para
mujeres en situación de violencia en
el Sistema Integrado Provincial (SIP)
de la Red de Hogares de la
Provincia de Buenos Aires

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

(d)
Elaboración
de
herramientas que permitan la
formación y sensibilización de
los/las
defensores/as
públicos/as en la defensa de
mujeres en situación de
vulnerabilidad o violencias por
motivos de género en conflicto
con la ley penal. "
Acción en curso.
Resultado previsto
El CNM cuenta con una
metodología de Encuesta de
Prevalencia de Violencia de
Género validada y lista para su
despliegue en 2018.
Acción en curso.
Resultado previsto
"* Elaboración y aprobación
del
""Protocolo
de
investigación y litigio en casos
de femicidios"" en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires
(octubre 2017).
* Diseño, impresión, difusión y
distribución del documento:
1500 unidades (diciembre
2017).
* Formación y capacitación de
200 fiscales, operadores/as de
ATAJO y otros operadores/as
del sistema de justicia de la
Ciudad de Buenos Aires (junio
2018).
* Puesta en marcha del
sistema de evaluación de
impacto del “Protocolo de
investigación y litigio en casos
de femicidios” (diciembre
2018).
Acción en curso.
Resultado previsto
* Se cuenta con Diagnóstico
de la situación económica de
las mujeres usuarias de la
RHPI elaborado.
* Se elabora y valida un
módulo de intervención para el
empoderamiento e inserción
laboral
de
las
mujeres
usuarias de la red de hogares.

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

Área

Institución

Demanda / Acción

Línea de Acción

Género

Ministerio de Desarrollo
Social

Apoyo para la mejor integración en el Plan de
Adolescencia del componente de prevención y
atención embarazo/paternidad precoz
(*Asesoría; *Intercambio de experiencias).

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

Gobernanza

Dirección de Evaluación
Presupuestaria de la Oficina
Nacional de Presupuesto;
Secretaría de Hacienda de
la Nación de la República
Argentina
Defensoría General de la
Nación

Ampliar el alcance de la presupuestación por
resultados en los programas presupuestarios de
la República de Argentina

E01 Finanzas públicas

"Implantación del Sistema de Registro,
Comunicación y Atención Integral a víctimas de
violencia institucional. SIRCAIVI
"

E03 Acceso a la justicia

Ministerio de Justicia

Construcción de un protocolo de actuación para
la prevención primaria de la delincuencia juvenil
desde el marco de la justicia restaurativa.

E03 Acceso a la justicia

Gobernanza

Gobernanza

Gobernanza

Ministerio de Justicia

Medición del Objetivo de Desarrollo Sostenible
16.

E03 Acceso a la justicia

Políticas
Sociales

Dirección General de
Cultura y Educación de la
Provincia de Buenos Aires,
Ministerio de Educación de
la Provincia de Buenos
Aires.
Dirección de Salud Mental
del Ministerio de Salud

Apoyo a la Provincia de Buenos Aires en
educación digital

E20 Políticas para la juventud, la
adolescencia y la niñez

Apoyo para el desarrollo de dispositivos de
inclusión sociolaboral, como componentes de la
Red Integrada de Salud Mental con base en la
Comunidad.

E19 Políticas activas de empleo

Políticas
Sociales

Actividades planificadas para 2019
Próximas actividades a realizar en el país por línea de acción.

CS. Finanzas públicas
> Medición del costo de cumplimiento tributario para la ciudadanía
1 - Asistencia técnica para la definición de la metodología y segmentación de
contribuyentes (E01AE089A19FGO)
Fecha: 01/02/2019 - 31/03/2019 | Lugar: Buenos Aires (Argentina)
Destinatarios: Argentina
2 - Trabajo analítico para la elaboración de la encuesta para el relevamiento de datos acerca del
costo del cumplimiento tributario voluntario (E01AE089T29FGO)
Fecha: 01/04/2019 - 31/05/2019 | Lugar: Buenos Aires (Argentina)
Destinatarios: Argentina
3 - Asistencia técnica para el análisis de los datos e información sobre costo del cumplimiento
tributario voluntario levantados mediante la encuesta (E01AE089A39FGO)
Fecha: 01/06/2019 - 31/07/2019 | Lugar: Buenos Aires (Argentina)
Destinatarios: Argentina

CS. Desarrollo regional
> Definición de una política de desarrollo urbano y el rol de la red de ciudades y de las
áreas metropolitanas en el desarrollo del país.
1 - Misión a país de buena práctica Sur-Sur (E02AE140V49FGO)
Fecha: 11/02/2019 - 15/02/2019 | Lugar: Buenos Aires (Argentina), Brasilia (Brasil), Bogotá
(Colombia), Ciudad de México (México)
Destinatarios: Guatemala | Transferentes: Argentina, Brasil, Colombia, México

BG. Acceso a la justicia
> Apoyo la mejora de acceso a la justicia para víctimas del delito mujeres, niñas y
colectivos LGTBI (ATAJOS)
1 - Asesoría especializada para la elaboración del plan de trabajo de formación de promotores y
promotoras territoriales, incluyendo currícula y materiales de formación(E03AE005A89FGO)
Fecha: 01/09/2018 - 31/12/2018 | Lugar: Buenos Aires (Argentina)
Destinatarios: Argentina

2 - Extensión del nuevo dispositivo en todos los ATAJOs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- CABA (E03AE005A79FGO)
Fecha: 01/09/2018 - 31/12/2018 | Lugar: Buenos Aires (Argentina)
Destinatarios: Argentina

AF. Violencias; salud sexual y reproductiva; y masculinidades
> Apoyo a la elaboración e implementación de un módulo de Empoderamiento económico
para mujeres en situación de violencia en el Sistema Integrado Provincial (SIP) de la Red
de Hogares de la Provincia de Buenos Aires
1 - Asistencia técnica para la elaboración e implementación de un módulo de Empoderamiento
económico para mujeres en situación de violencia en el Sistema Integrado Provincial (SIP) de la
Red de Hogares de la Provincia de Buenos Aires (E07AE102A019EFG)
Fecha: 01/04/2018 - 01/01/2019 | Lugar: Buenos Aires (Argentina)
Destinatarios: Argentina | Transferentes: España, Francia, Países Bajos, Perú

Políticas activas de empleo
> Reforma del régimen previsional en Argentina
1 - Asesoría especializada sobre criterios de diseño de los sistemas previsionales en
Europa (E19AE081A019IPS)
Fecha: 06/08/2018 - 31/01/2019 | Lugar: Buenos Aires (Argentina)
Destinatarios: Argentina
2 - Asesoría especializada sobre modelos de registración y cotización de colectivos de difícil
cobertura (E19AE081A049IPS)
Fecha: 10/09/2018 - 30/04/2019 | Lugar: Buenos Aires (Argentina)
Destinatarios: Argentina | Transferentes: Bélgica
3 - Asesoría especializada sobre modelos de diálogo social en materia de Seguridad Social:
Consejo de Orientaciones de las Jubilaciones (COR) (E19AE081A059IPS)
Fecha: 01/02/2019 - 30/04/2019 | Lugar: Buenos Aires (Argentina)
Destinatarios: Argentina
4 - Encuentro en el marco de la reforma previsional en Argentina (E19AE081E079IPS)
Fecha: 01/04/2019 - 31/08/2019 | Lugar: Buenos Aires (Argentina)
Destinatarios: Argentina

Coordinación, programación y apoyo
> Seguimiento y evaluación
1 - Mesa de dialogo país (H03AH008E019FOP)
Fecha: 08/05/2019 - 09/05/2019 | Lugar: Buenos Aires (Argentina)

Otras acciones regionales / multi-país en curso en EUROsociAL+
en las que participa Argentina
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

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

E03 Acceso a
la justicia

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

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

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

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.
Secretaria Permanente de la Cumbre
Judicial Iberoamericana. Paises
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

Implementación de las Nuevas
Reglas de Brasilia a nivel
latinoamericano

E03 Acceso a
la justicia

(esta última en sustitución de
Paraguay).

