En el marco de la misión de identificación realizada en Colombia entre el 13 y el 17 de
marzo de 2017, el país presentó al Programa EUROsociAL+ un total de 55 de demandas
de acompañamiento a sus políticas
públicas (acciones) de las cuales, en la
actualidad, se han atendido 10
acciones.

La infografía mostrada indica que, para
el país, el mayor número de acciones
en curso se concentran en las líneas
temáticas de buen gobierno; acceso a la
justicia; desarrollo regional; estadísticas
de género; autonomía económica y
cuidados; políticas de inclusión social; y
políticas para la juventud, la adolescencia y la niñez.

Acompañamientos EUROsociAL relacionados con los Acuerdos de
Paz
ID
ACCIÓN
SIA

Área de
políticas

Línea de
Acción

AE130

Género

E09 Autonomía
económica y
cuidados

AE038

Gobernanza

E04 Buen
gobierno

AE092

Gobernanza

E02 Desarrollo
regional

AE136

Gobernanza

E03 Acceso a la
justicia

AE084

Políticas
Sociales

E20 Políticas
para la juventud,
la adolescencia
y la niñez

Institución

Dirección de la Mujer
Rural; Ministerio de
Agricultura y Desarrollo
Rural.
Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales
de Colombia (DIAN)
Grupo de Articulación
Interna para la política
de víctimas, Ministerio
del Interior
Dirección de Justicia
Formal, Ministerio de
Justicia y del Derecho.
Consejería Presidencial
de Derechos Humanos,
Presidencia de la
República

Demanda / Acción

Revisión del FOMMUR (Fondo de Fomento para las
Mujeres Rurales) para mejorar su modelo operativo.

Estrategias para la construcción de ciudadanía fiscal en el
posconflicto: Creación e implementación de una
estrategia de cultura fiscal en las zonas del post conflicto
de Colombia
Apoyo a la atención integral a las víctimas del conflicto
armado a través de la actualización de los Planes de
Acción Territoriales, tanto departamentales como
municipales
Fortalecer el acceso a la justicia para las mujeres en
materia de derechos y conflictos referidos al uso y
tenencia de la tierra, en el marco de la Reforma Rural
Integral contenidos en el Acuerdo de Paz.
Apoyo para la adopción de una nueva política pública
para la prevención del reclutamiento, utilización/uso y
violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes (NNA)
por parte de grupos armados al margen de la ley y grupos
delictivos organizados.
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Detalle de las 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
AE130

AE116

Ficha
técnica
Disponible

Disponible

Institución

Demanda / Acción

Línea de
Acción

Dirección de la
Mujer Rural;
Ministerio de
Agricultura y
Desarrollo
Rural.

Revisión del FOMMUR
(Fondo de Fomento para
las Mujeres Rurales) para
mejorar su modelo
operativo.

E09 Autonomía
económica y
cuidados

Ministerio de
Salud y
Protección
Social.

Apoyo a la elaboración de
una estrategia conceptual y
metodológica de la
transversalización del
enfoque de género en el
Sistema General de Salud.

E10
Transversalidad,
presupuestos y
estadísticas

Estado / Resultado
Acción en finalizada.
Resultado alcanzado.
Adaptación del modelo operativo de
FOMMUR acorde a la realidad actual del
país en contexto de post conflicto, en
aplicación del Plan nacional de desarrollo,
del programa Mujer Rural y recogiendo
las propuestas de la plataforma de
incidencia política de las mujeres rurales
de Colombia.
Acción en curso.
Resultado previsto.
Resultados a largo plazo: Fortalecer el
disfrute del derecho fundamental a la
salud a partir de la transversalización y
contribución propia del enfoque de
género.
Resultados a mediano plazo: Priorizar el
enfoque de género como un determinante
social de la salud en todo el accionar del
sector salud, reconociendo que el género
afecta de manera directa e indirecta los
procesos de calidad de vida, salud y
enfermedad de mujeres y hombres, así
como de las personas con orientaciones
sexuales e identidades de género no
hegemónicas.

AE129

AE160

Disponible

Disponible

Departamento
Nacional de
Planeación
(DNP);
Ejecutivo.

Apoyo a la construcción y
validación de metodologías
para la planeación de la
inversión pública con
enfoque de género.

E10
Transversalidad,
presupuestos y
estadísticas

Ministerio del
Trabajo.

Formulación de un
instrumento metodológico
para darle operatividad a la
Ley de Igualdad Salarial.

E09 Autonomía
económica y
cuidados

Resultados a corto plazo:
• Reconocer las necesidades y
experiencias especificas frente a los
servicios de salud que afrontan las
mujeres y los hombres, así como las
personas con orientaciones sexuales e
identidades de género no hegemónicas.
• Incluir estas necesidades y experiencias
específicas
en
políticas,
planes,
programas y acciones en salud, y
especialmente, en la Política de Atención
Integral en Salud - PAIS y la
implementación del Modelo Integral de
Atención en Salud - MIAS.
Acción en curso.
Resultado previsto
* A corto plazo se espera contar con una
metodología para llevar a cabo ejercicios
de planeación con enfoque de género en
las entidades territoriales
* A mediano plazo se espera el uso y
apropiación por parte de las entidades
territoriales de la metodología de
planeación con enfoque de género,
construida de manera participativa.
* A largo plazo se espera que la
metodología de planeación con enfoque
de género acelere la reducción de las
discriminaciones y desigualdades en
contra de las mujeres a través del
aumento de la eficacia de la acción del
Estado
Próximo inicio.
Resultado previsto
*Corto Plazo:
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- Diseño del instrumento técnico y
metodológico para darle operatividad a la
Ley de Igualdad Salarial.
* Mediano Plazo:
- Divulgación y promoción del instrumento
técnico a los diferentes grupos de interés.
(empresas y organizaciones, servicio
público
de
empleo,
cajas
de
compensación, headhunters, etc.).
- Seguimiento a la implementación del
instrumento técnico a través de acciones
innovadoras (taller de formación de
formadores, webinars).
* Largo Plazo:
- Monitoreo al cierre de las brechas
salariales entre los sexos.

Área de Gobernanza Democrática
ID
ACCIÓN
SIA
AE092

AE038

AE136

AE137

Ficha
técnica
Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

Línea de
Acción

Institución

Demanda / Acción

Grupo de
Articulación
Interna para la
política de
víctimas,
Ministerio del
Interior

Apoyo a la atención integral
a las víctimas del conflicto
armado a través de la
actualización de los Planes
de Acción Territoriales,
tanto departamentales
como municipales

E02 Desarrollo
regional

Dirección de
Impuestos y
Aduanas
Nacionales de
Colombia
(DIAN)

Estrategias para la
construcción de ciudadanía
fiscal en el posconflicto:
Creación e implementación
de una estrategia de cultura
fiscal en las zonas del post
conflicto de Colombia

E04 Buen
gobierno

Dirección de
Justicia
Formal,
Ministerio de
Justicia y del
Derecho.

Fortalecer el acceso a la
justicia para las mujeres en
materia de derechos y
conflictos referidos al uso y
tenencia de la tierra, en el
marco de la Reforma Rural
Integral contenidos en el
Acuerdo de Paz.

E03 Acceso a la
justicia

Procuraduría
General de la
Nación,
Ministerio de
Justicia y
Alcaldía de
Quibdó
(Departamento
de Chocó).

Implementación del Pacto
por la Humanización de los
Sistemas de Privación de la
Libertad en Colombia a
través de la Justicia
Restaurativa.

E03 Acceso a la
justicia

Estado / Resultado
Acción en finalizada.
Resultado alcanzado
Estrategias de articulación de los planes
de acción territorial de víctimas con los
planes de desarrollo con enfoque
territorial contemplados en el Acuerdo
final de paz en Colombia.
Acción en curso.
Resultado previsto
* Creación de NAF en las zonas más
afectadas por el conflicto armado;
* Alianzas con las secretarías de
educación departamentales en las zonas
afectadas por el conflicto armado para la
enseñanza de la educación fiscal en las
aulas
Acción en curso.
Resultado previsto
Definición e implantación de una
metodología de acceso a la justicia para
las mujeres en materia de derechos y
conflictos referidos al uso y tenencia de la
tierra, en el marco de la Reforma Rural
Integral contenidos en el Acuerdo de Paz.
Acción en curso.
Resultado previsto
Implementación de prácticas de Justicia
Restaurativa, con especial énfasis en el
municipio de Quibdó con la implantación
inicial de un piloto en dicho municipio.

Área de Políticas Sociales

ID
ACCIÓN
SIA
AE077

Ficha
técnica
Disponible

Institución
Ministerio de
Salud y
Protección
Social

Demanda / Acción
Apoyo al Sistema de Salud
Rural para aumentar los
niveles de cobertura,
aseguramiento y atención
de los servicios en áreas
rurales y regiones
dispersas

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

Estado / Resultado
Acción en suspenso.
Resultado previsto
* Presentación del Plan Nacional de Salud
Rural, acordado con la Comisión de
Seguimiento, Impulso y verificación a la
implementación (CSIVI) del acuerdo de
paz y el Consejo Nacional de
Reintegración y aprobación interna.
* Alineación del Modelo Integral de
atención en Salud con el Plan Nacional
de Salud Rural.
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AE084

Disponible

Consejería
Presidencial
de Derechos
Humanos,
Presidencia de
la República

Apoyo para la adopción de
una nueva política pública
para la prevención del
reclutamiento,
utilización/uso y violencia
sexual contra niños, niñas y
adolescentes (NNA) por
parte de grupos armados al
margen de la ley y grupos
delictivos organizados

E20 Políticas
para la juventud,
la adolescencia
y la niñez

Acción en suspenso.
Resultado previsto
*De corto plazo
- validación del documento preliminar de
Política Pública de prevención de
reclutamiento, utilización/uso y violencia
sexual contra niños, niñas y adolescentes
por parte de grupos armados al margen
de la ley y grupos delictivos organizados,
por parte de la Comisión Intersectorial,
teniendo en cuenta el cambio de contexto
que representa el fin del conflicto con las
FARC, y los retos con las nuevas
modalidades de uso y de violencia sexual
que puede generar afectaciones a niños,
niñas y adolescentes.
- Apropiación de la propuesta de la nueva
la política pública a través de instrumento
normativo idóneo establecido por la
CPDDHH.
*De mediano/largo plazo:
- Actualización del Plan de Trabajo de la
Comisión Intersectorial a partir de la
propuesta preliminar de la nueva política
pública.
- Integración de insumos de la propuesta
preliminar de la nueva política en el Plan
Nacional de Desarrollo (Plan de
Gobierno para los siguientes 4 años de
administración).
- Diseño de Proyectos Pilotos
Regionales.

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

Área

Institución

Género

Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar -ICBF-

Gobernanza

Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales – DIAN
del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público de Colombia

Gobernanza

Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales – DIAN
del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público de Colombia

Gobernanza

Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales – DIAN
del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público de Colombia
Ministerio del Interior

Gobernanza

Políticas
Sociales

Lidera Prosperidad Social.
Involucra a: DNP; Ministerio
de Educación, Ministerio de
Trabajo; Prosperidad Social;
ICBF.

Demanda / Acción

Línea de Acción

Formulación de un lineamiento que oriente la
transversalización del enfoque de género en la
atención integral a la primera infancia, en el
marco de la política 1804 de 2016 - "Política de
Estado para el Desarrollo Integral de la primera
infancia De Cero a Siempre".
Implementación de mejores prácticas en la
selección de casos para el Control del fraude y la
evasión fiscal mediante Business Intelligence,
Big Data y Redes (grafos) - apoyo a la
implementación del Plan de Modernización
Tecnológica de la Fiscalización
Implementación de mejores prácticas en la
selección de casos para el Control del fraude y la
evasión fiscal mediante Business Intelligence,
Big Data y Redes (grafos) - apoyo a la
implementación del Plan de Modernización
Tecnológica de la Fiscalización
Construcción de un modelo de riesgo de precios
de transferencia en Colombia

E10 Transversalidad, presupuestos
y estadísticas

Articulación de herramientas de planeación de
seis subregiones PDET de Colombia, para la
inclusión y promoción de economías creativas;
se añade: Montes de María, Chocó, y Urabá
Antioqueño.
"Apoyo para el fortalecimiento de las habilidades
transversales a lo largo del ciclo de vida de la
población (Sinergia con el Proyecto de la UE
""Dialogas"")

E02 Desarrollo regional

E01 Finanzas públicas

E01 Finanzas públicas

E01 Finanzas públicas

E18 Políticas de inclusión social y
lucha contra la pobreza
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Actividades planificadas para 2019
Próximas actividades a realizar en el país por línea de acción.

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
> Fortalecimiento de las capacidades de autoridades públicas subnacionales en el diseño y
ejecución de iniciativas de desarrollo territorial transfronterizo.
1 - Taller de implementación de ODS a nivel territorial bajo lógica
transfronteriza (E02AE157R29FGO)
Fecha: 17/06/2019 - 21/06/2019 | Lugar: Colombia, Ecuador
Destinatarios: Colombia, Ecuador

BG. Acceso a la justicia
> Fortalecer el acceso a la justicia para las mujeres en materia de derechos y conflictos
referidos al uso y tenencia de la tierra, en el marco de la Reforma Rural Integral contenidos
en el Acuerdo de Paz
1 - Asesoría especializada internacional para fortalecimiento del acceso a la justicia de las
mujeres en materia de derechos y conflictos referidos al uso y tenencia de la tierra, en el marco
de la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz de Colombia. Fase I: Diagnostico y diseño de
metodología (E03AE136A19FGO)
Fecha: 22/10/2018 - 28/02/2019 | Lugar: Colombia
Destinatarios: Colombia
2 - Asesoría especializada Local para fortalecimiento del acceso a la justicia de las mujeres en
materia de derechos y conflictos referidos al uso y tenencia de la tierra, en el marco de la
Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz de Colombia. Fase I: Diagnostico y diseño de
metodología (E03AE136A29EFG)
Fecha: 22/10/2018 - 01/03/2019 | Lugar: Bogotá (Colombia)
3 - III Mesa de Trabajo Ad-Hoc - Ministerio de Justicia (E03AE136R49FGO)
Fecha: 12/02/2019 - 12/02/2019 | Lugar: Bogotá (Colombia)
Destinatarios: Colombia
> Implementación de las Nuevas Reglas de Brasilia a nivel latinoamericano
1 - Taller de discusión y validación de la Guía Comentada, la estrategia de sensibilización de las
Reglas de Brasilia y el Manual de políticas públicas de acceso a la justicia.(E03AE167R49FGO)
Fecha: 01/07/2019 - 31/07/2019 | Lugar: Colombia
Destinatarios: Supranacional

5

BG. Buen gobierno
> Estrategias para la construcción de ciudadanía fiscal en el posconflicto: Creación e
implementación de una estrategia de cultura fiscal en las zonas del post conflicto de
Colombia
1 - Asesoría especializada para la mejora de los NAF en Colombia en las zonas de post
conflicto (E04AE038A19FGO)
Fecha: 11/03/2019 - 14/02/2019 | Lugar: Bogotá (Colombia)

Transversalidad, presupuestos y estadísticas
> Apoyo a la elaboración de una estrategia conceptual y metodológica de la
transversalización del enfoque de género en el Sistema General de Salud.
1 - Organización de 1 Seminario / taller técnico de divulgación (E10AE116R29EFG)
Fecha: 03/07/2018 - 30/03/2019 | Lugar: Colombia
Destinatarios: Colombia | Transferentes: Francia, Uruguay

Políticas de inclusión social y lucha contra la pobreza
> Apoyo al Sistema de Salud Rural para aumentar los niveles de cobertura, aseguramiento
y atención de los servicios en áreas rurales y regiones dispersas
1 - Asesoría especializada por parte de un expert@ de un País Europeo/latinoamericano para
procesar los insumos de Taller de socialización, y apoyar la formulación del Plan Nacional de
Salud Rural (E18AE077A029IPS)
Fecha: 23/04/2018 - 31/05/2018 | Lugar: Colombia
Destinatarios: Colombia
2 - Asesoría especializada por parte de un expert@ de un País Europeo/latinoamericano para
elaborar un informe de recomendaciones sobre la alineación del Modelo Integral de Atención en
Salud al Plan Nacional de Salud Rural (E18AE077A039IPS)
Fecha: 07/05/2018 - 31/05/2018 | Lugar: Colombia
Destinatarios: Colombia
3 - Encuentro de socialización de modelos de salud rural adecuados a la realidad colombiana, con
expertos internacionales y representantes de la mesa de seguimiento de los Acuerdos de
Paz (E18AE077E019IPS)
Fecha: 14/01/2019 - 31/05/2019 | Lugar: Colombia
Destinatarios: Colombia

Políticas para la juventud, la adolescencia y la niñez
> Apoyo para la adopción de una nueva política pública para la prevención del
reclutamiento, utilización/uso y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes (NNA)
por parte de grupos armados al margen de la ley y grupos delictivos organizados
1 - Talleres de trabajo de las instituciones integrantes la Comisión Intersectorial con expertos
internacionales para la consolidación del documento preliminar de política pública de prevención
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del reclutamiento, la utilización/uso y la violencia sexual contra niños, niñas y
adolescentes. (E20AE084R019IPS)
Fecha: 14/01/2019 - 31/05/2019 | Lugar: Colombia
Destinatarios: Colombia
2 - Talleres de trabajo de las instituciones integrantes la Comisión Intersectorial con expertos
internacionales, autoridades territoriales y población objetivo (NNA) para la validación del
documento. (E20AE084R029IPS)
Fecha: 14/01/2019 - 31/05/2019 | Lugar: Colombia
Destinatarios: Colombia

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

E03 Acceso a
la justicia
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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

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. Países
integrantes de la Comisión de la
Comisión de Seguimiento de las
Reglas de Brasilia: España,
Argentina, Panamá, Costa Rica y

Implementación de las Nuevas
Reglas de Brasilia a nivel
latinoamericano.

E03 Acceso a
la justicia
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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).
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