En el marco de la misión de identificación realizada en Costa Rica en febrero de 2017, el
país presentó al Programa
EUROsociAL+ un total de 29
demandas
de
acompañamiento
a
sus
políticas públicas (acciones)
de las cuales, en la actualidad,
se están atendiendo 13
acciones, encontrándose en
diez más, producto de un
segundo
ejercicio
de
identificación realizado en el
marco de la mesa de diálogo
país llevada a cabo en
octubre de 2018.
La infografía mostrada indica
que las acciones en curso se distribuyen en 9 líneas de acción de las tres áreas de política
pública del Programa: Género; Gobernanza 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 Políticas de Equidad de Género
ID
ACCIÓN
SIA
AE011

AE026

Ficha
técnica
Disponible

Disponible

Institución

Demanda / Acción

Línea de Acción

Instituto Nacional
de las Mujeres /
Consejo de las
Ministras de la
Mujer de
Centroamérica

Apoyo a la elaboración de un
plan regional permanente de
lucha contra la violencia de
género por el Consejo de las
Ministras y la Comisión de
seguridad democrática del
SICA.

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

Instituto Nacional
de las Mujeres

Actualización de la Política
Nacional de Igualdad y
Equidad de Género 20182030.

E10 Transversalidad,
presupuestos y
estadísticas

Estado / Resultado
Acción finalizada.
Resultado alcanzado
Elaboración y aprobación del Perfil del
Programa Regional de Prevención, Atención,
Persecución del Delito, Reducción de
Impunidad y acciones de reinserción social
que fortalezcan la autonomía personal y
económica de las mujeres víctimas de
violencia.
Acción en curso.
Resultado previsto
* En el corto plazo:
- Identificación de prioridades para nueva
Política Nacional de Igualdad de Género 20182030, con información sustentada en los
niveles regionales y locales, y con datos
estadísticos sobre brechas de género, para
esas prioridades y poblaciones.
- Una propuesta o ruta de trabajo para
elaboración del Plan de Acción de la Política
2018-2030 con expresión regional.
- Una propuesta trabajo que incluya rutas o
estrategias de articulación Estado-sociedad
civil, en el marco de la Política de Igualdad
(esquema de alianzas y mapa de actores por
región sistematizadas)
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AE043

AE152

Disponible

Disponible

Sistema de
Estadística
Nacional (SEN)
de Costa Rica

Implementación de los
lineamientos para incorporar
la perspectiva de género en la
producción y divulgación de
las estadísticas del Sistema
de Estadística Nacional (SEN)
de Costa Rica.

E10 Transversalidad,
presupuestos y
estadísticas

Instituto Nacional
de las Mujeres
(Secretaría
Técnica del
Sistema Nacional
para la Atención
y Prevención de
la VcM-VIF
creado por ley
8688).

Apoyo técnico para la
implementación del PLANOVI
2017-2032 y de la ejecución
de sus acciones estratégicas.

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

* En el mediano plazo: Insumos privilegiados
para la construcción de un Plan de acción
2019-2021 de la Política de igualdad
elaborado con expresión en el nivel regional,
que incluya mecanismos de articulación y
coordinación y un sistema de monitoreo y
evaluación con indicadores regionales.
Acción en curso.
Resultado previsto
* En el corto plazo:
- Contar con una Guía sobre la
transversalización de género en la producción
y divulgación estadística que sirva de apoyo
para la implementación de las directrices
contenidas en los Lineamientos.
- Todas las instituciones pertenecientes al
SEN estarán comprometidas con el
cumplimiento de lo dispuesto en los
Lineamientos para la producción y divulgación
de estadísticas con enfoque de género.
- Legitimación de la producción y divulgación
de estadísticas con perspectiva de género en
el ámbito nacional, permitiendo contar
inicialmente, al menos con estadísticas
desagregadas por sexo en todos los ámbitos
de la producción estadística nacional.
- Personal encargado de producción y
divulgación de estadísticas a nivel nacional
sensibilizado en perspectiva de género.
* En el mediano plazo:
Contar con estadísticas con enfoque de
género sobre los diferentes ámbitos de la
sociedad costarricense para la toma de
decisiones informadas y sustentadas en
evidencia que permita la definición de política
pública dirigida a reducir las brechas entre
mujeres y hombres.
Acción en curso.
Resultado previsto
* En el corto plazo: Varias herramientas de
implementación concreta de la política 20172032 aprobada (plan quinquenal, protocolo de
investigación, estrategia de educación y
prevención desde la primera infancia),
apropiadas por funcionarios nacionales
formados, y fortalecimiento institucional
mediante el intercambio técnico político con
expertos de América latina y de la UE.
* En el mediano plazo: Se cuenta con
herramientas más eficaces para la lucha
contra la VCM, para la reducción de la
impunidad, la prevención primaria y
secundaria de la VcM con varones, el
fortalecimiento de la organización autónoma
de las mujeres.

Área de Políticas Sociales

ID
ACCIÓN
SIA
AE030

AE031

Ficha
técnica
Disponible

Disponible

Institución

Demanda / Acción

Línea de Acción

Instituto Mixto de
Ayuda Social y
Consejo
Presidencial
Social.

Apoyo a la construcción y
puesta en marcha del plan de
sostenibilidad de la Estrategia
nacional de lucha contra la
pobreza "Puente al
Desarrollo”.

E18 Políticas de
inclusión social y
lucha contra la
pobreza

Ministerio de
Trabajo y
Seguridad Social
(MTSS).

Fortalecimiento del Servicio
Público de Empleo.

E19 Políticas activas
de empleo

Estado / Resultado
Acción finalizada.
Resultado alcanzado
"1. Contar con una Guía metodológica de los
procesos de trabajo que deben seguir las
personas
cogestoras
tanto
para
el
seguimiento de las familias como para la
articulación regional y local.
2. Contar con un Plan de acción
General/Estrategia metodológica para la
implementación de la fase de sostenibilidad y
la definición de su ruta general de
intervención.
Acción en curso.
Resultado previsto
Implementación del Modelo de Gestión para el
fortalecimiento del Servicio Público de Empleo
para mayo del 2018. Esto comprende el
acompañamiento en la elaboración del Flujo
de Atención, el prototipado de la plataforma
informática para gestionar el servicio de
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empleo, la elaboración de manuales para
personas gestoras de empleo (oferta y
demanda), manual de procedimiento y
normativa que respalde el servicio de empleo
costarricense.

AE032

AE033

Disponible

Disponible

Secretaría
Técnica de la
Red Nacional de
Cuido y
Desarrollo Infantil
(ST-REDCUDI).

Ministerio de
Planificación
Nacional y de
Política
Económica/
Vicepresidencia
de la República.

Apoyo a la extensión gradual
- a través de un sistema de
copago - de los servicios de
cuido y desarrollo infantil en
sectores de población no
pobre, incorporando la
perspectiva de igualdad de
género en el sistema.

Creación del Consejo
Económico y Social de Costa
Rica.

E21 Políticas de
cuidado

"
Acción en curso.
Resultado previsto
Resultado 1: Incorporación del enfoque de
género en los productos de las consultorías
Plan
Estratégico
2017-2021,
Marco
Conceptual, Operativo y Organizacional de la
REDCUDI y Fortalecimiento y ampliación de la
cobertura basándose en la identificación de
brechas a través del mapa georreferenciado
de la oferta existente de alternativas de cuido
y la demanda potencial; como insumo para el
análisis de costos de inversión pública/privada
para la ampliación de la cobertura.
* Logro a corto plazo: Productos de las
consultorías Plan Estratégico 2017-2021,
Marco
Conceptual,
Operativo
y
Organizacional
de
la
REDCUDI
y
Fortalecimiento y ampliación de la cobertura
basándose en la identificación de brechas a
través del mapa georreferenciado de la oferta
existente de alternativas de cuido y la
demanda potencial, integran propuestas y
orientaciones respetuosas de la igualdad de
género.
* Mediano plazo: Incorporación de perspectiva
de género en la planificación del trabajo del
programa Red Nacional de Cuido y Desarrollo
Infantil.
* Largo plazo: Red Nacional de Cuido y
Desarrollo Infantil incorpora la perspectiva de
género como eje transversal de su trabajo y
genera acciones novedosas en congruencia
con ello.

E18 Políticas de
inclusión social y
lucha contra la
pobreza

Resultado 2: Desarrollo de una investigación
dirigida a evaluar la viabilidad legal y los
costos de inversión pública y privada para
financiar la extensión gradual - a través de un
sistema de copago - de los servicios de cuido
y desarrollo infantil en sectores de población
no pobre (clase baja y media).
* Logro a corto plazo: un estudio y una
estrategia para la implementación de un
sistema escalonado de pagos
* Mediano plazo: impulso de política pública en
el marco de la Implementación de un sistema
escalonado de pagos en al menos aquellos
distritos prioritarios con mayor vulnerabilidad
social
* Largo plazo: puesta en marcha de una
política pública que implemente un sistema
escalonado de pagos en el 50% de los distritos
prioritarios con cobertura universal.
Acción en curso.
Resultado previsto
Fortalecimiento del diálogo intersectorial para
la legitimación de proyectos de ley y para el
enriquecimiento del contenido de los mismos;
esto permitirá agilizar en el largo plazo los
tiempos de discusión, presentación y
aprobación de proyectos importantes.
- Decreto de Creación del CES revisado y listo
para ser publicado y adoptado. (Los decretos
no requieren aprobación del Congreso).
- Adoptada una metodología para la selección
de los miembros representantes del CES.
- Adoptado un protocolo de funcionamiento
interno del CES.
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Área de Gobernanza Democrática

ID
ACCIÓN
SIA
AE022

AE023

AE039

AE087

AE138

Ficha
técnica
Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

Institución
Ministerio de
Planificación
Nacional y
Política
Económica
(MIDEPLAN),
Área de
Planificación
Regional
Ministerio de la
Presidencia

Demanda / Acción

Línea de Acción

Concertación de actores con
incidencia política para la
aprobación e implementación
de Ley de Desarrollo
Regional.

E02 Desarrollo
regional

Desarrollo de una cultura de
transparencia y trabajo
proactivo en los Gobiernos
Locales para el fomento de la
participación ciudadana.

E04 Buen gobierno

Dirección
General de
Tributación

Apoyo al rediseño e
implementación de la
Dirección de Tributación
Internacional en la Dirección
General de Tributación, con
miras al cumplimiento de los
compromisos de orden
tributario del Proceso de
Adhesión de Costa Rica a la
OCDE, incluyendo el
desarrollo y la puesta en
funcionamiento de las
acciones BEPS.

E01 Finanzas
públicas

Poder Judicial
Costa Rica

Justicia Abierta (PJA) del
Poder Judicial de Costa Rica
con proyección en el ámbito
iberoamericano

E03 Acceso a la
justicia

Implementación de un
Contact Center de servicio de
la Dirección General de
Tributación.

E01 Finanzas
públicas

Dirección
General de
Tributación,
Ministerio de
Hacienda.

Estado / Resultado
Acción en curso.
Resultado previsto
Aprobación Ley Desarrollo Regional
Elaboración
Política
Pública
de
Regionalización contenida en la propuesta de
Ley.

Acción en curso.
Resultado previsto
Institucionalización de mecanismos de
participación y co-creación ciudadana en el
ámbito local.
Acción en curso.
Resultado previsto
Fortalecimiento integral de la organización y
capacidades de la Dirección de Tributación
Internacional en su condición de unidad
especializada de la Administración Tributaria
costarricense para liderar los compromisos
del proceso de adhesión de Costa Rica a la
OCDE, incluyendo la implementación de las
normas BEPS.
* Resultado a corto plazo: Nuevo diseño de la
organización y los procedimientos de la
Dirección de Tributación Internacional,
producto de la valoración de experiencias
exitosas en otras Administraciones
Tributarias.
* Resultado a medio plazo: Desarrollo de un
programa de capacitación e intercambio de
experiencias en implementación de normas
BEPS, en modelos de precios de
transferencia, y en negociación y aplicación
de convenios tributarios internacionales.
Acción en curso.
Resultado previsto
Implantar la política de Justicia Abierta en el
Poder Judicial de Costa Rica.
Acción en curso.
Resultado previsto
* Atención de consultas de las y los
contribuyentes mediante medios informáticos
estandarizados.
* Prestación de servicios a nivel nacional.
* Facilitación del cumplimiento voluntario de
las obligaciones tributarias por parte de los y
las contribuyentes.
* Cierre de la brecha digital.
* Apoyo a las acciones de control tributario."

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

CS. Finanzas públicas
> Apoyo para el diseño e implementación de la Dirección de Tributación Internacional en la
Dirección General de Tributación, con miras al cumplimiento de los compromisos de orden
tributario del Proceso de Adhesión de Costa Rica a la OCDE
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1 - Asistencia técnica para la implantación de las normas BEPS (siglas en inglés de "Erosión de la
base imponible y traslado de beneficios") con apoyo de las Administraciones Tributarias de
España o de México (E01AE039A39FGO)
Fecha: 01/03/2019 - 31/07/2019 | Lugar: San José (Costa Rica)
Destinatarios: Costa Rica
> Implementación de un Contact Center de servicios de la Dirección General de Tributación
1 - Asesoría Especializada para la revisión del estado actual de los procesos del Centro de
Información Tributaria de Costa Rica y para el diseño de los servicios (alcance de las
competencias que debería tener el Centro de Contacto Tributario) (E01AE138A29FGO)
Fecha: 01/02/2019 - 30/06/2019 | Lugar: San José (Costa Rica)
Destinatarios: Costa Rica
2 - Taller de Formación Aplicada sobre las mejores prácticas de servicio a los/as usuarios/as
desde el Centro de Contacto Tributario, y sobre Gestión y Administración de dicho Centro de
Contacto (E01AE138U39FGO)
Fecha: 17/06/2019 - 19/06/2019 | Lugar: San José (Costa Rica)
Destinatarios: Costa Rica

CS. Desarrollo regional
> Concertación de actores con incidencia política para la aprobación e implementación de
Ley de Desarrollo Regional
1 - Asistencia técnica para la incidencia política para la aprobación de la Ley de Desarrollo
Regional de Costa Rica (E02AE022A39FGO)
Fecha: 01/03/2018 - 31/08/2019 | Lugar: San José (Costa Rica)
Destinatarios: Costa Rica
2 - Asistencia técnica para el diseño de la estructura y procedimientos del Fondo de Desarrollo
Regional de Costa Rica (E02AE022A49FGO)
Fecha: 01/06/2018 - 31/08/2019 | Lugar: San José (Costa Rica)
Destinatarios: Costa Rica
> 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
1 - Asistencia técnica para la elaboración técnica y jurídica de instrumentos de ordenamiento
territorial en América Latina (E02AE024A29FGO)
Fecha: 01/04/2018 - 04/03/2019 | Lugar: San José (Costa Rica)
Destinatarios: Supranacional
2 - Primera reunión 2019 de Trabajo del Comité Técnico de la Red Latinoamericana de Políticas
Públicas de Desarrollo Regional (E02AE024R79FGO)
Fecha: 04/03/2019 - 08/03/2019 | Lugar: San José (Costa Rica)
Destinatarios: Supranacional
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BG. Acceso a la justicia
> Justicia Abierta (PJA) del Poder Judicial de Costa Rica con proyección en el ámbito
iberoamericano
1 - Asistencia Técnica para el diseño de estrategia de comunicación externa sobre Política de
Justicia Abierta para Poder Judicial de Costa Rica. (E03AE087A49FGO)
Fecha: 01/01/2019 - 31/05/2019 | Lugar: San José (Costa Rica)
Destinatarios: Costa Rica

BG. Buen gobierno
> Desarrollo de una cultura de transparencia y trabajo proactivo en los Gobiernos Locales
para el fomento de la participación ciudadana
1 - Asesoría Especializada para el diseño de una metodología de estrategias de participación
ciudadana en el ámbito local (E04AE023A29FGO)
Fecha: 01/02/2018 - 30/04/2019 | Lugar: San José (Costa Rica)
Destinatarios: Costa Rica

AF. Violencias; salud sexual y reproductiva; y masculinidades
> Apoyo técnico para la implementación del PLANOVI 2017-2032 y de la ejecución de sus
acciones estratégicas.
1 - Asesoría Especializada para la Elaboración del Plan de Acción Quinquenal del
PLANOVI (E07AE152A019EFG)
Fecha: 26/09/2018 - 01/02/2019 | Lugar: Costa Rica
Destinatarios: Costa Rica | Transferentes: Francia

Políticas de inclusión social y lucha contra la pobreza
> Elaboración de un plan de mejoras de la plataforma registro integrado de programas
sociales del Estado Plurinacional de Bolivia (PREGIPS)
1 - Visita al SINIRUBE de Costa Rica (E18AE080V019IPS)
Fecha: 18/03/2019 - 22/03/2019 | Lugar: San José (Costa Rica)
Destinatarios: Bolivia | Transferentes: Costa Rica

Políticas activas de empleo
> Fortalecimiento del Servicio Público de Empleo
1 - Asesoría especializada para el fortalecimiento del Servicio Nacional de
Empleo (E19AE031A039IPS)
Fecha: 01/03/2019 - 31/03/2019 | Lugar: San José (Costa Rica)
Destinatarios: Costa Rica
2 - Encuentro en el marco del apoyo al fortalecimiento del Servicio Nacional de
Empleo (E19AE031E049IPS)
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Fecha: 01/04/2019 - 07/04/2019 | Lugar: San José (Costa Rica)
Destinatarios: Costa Rica

Políticas de cuidado
> Apoyo a la extensión gradual - a través de un sistema de copago - de los servicios de
cuido y desarrollo infantil en sectores de población no pobre, incorporando la perspectiva
de igualdad de género en el sistema
1 - Investigación sobre la viabilidad legal y financiera de un sistema de copago de los servicios de
cuido y desarrollo infantil (E21AE032T019IPS)
Fecha: 15/03/2019 - 19/06/2019 | Lugar: Costa Rica
Destinatarios: Costa Rica

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

E03 Acceso a
la justicia
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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

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
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AE148

GO

REG

Disponible

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
(esta última en sustitución de
Paraguay).

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

Implementación de las Nuevas
Reglas de Brasilia a nivel
latinoamericano

E03 Acceso a
la justicia
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