
Estado de diálogo y acciones: Brasil

El Programa EUROsociAL+ acompaña a Brasil en varias reformas de políticas públicas claves para mejorar la cohesión social. Coordina su actuación con las instituciones brasileñas a través de la Agencia Brasileira De Cooperação y de la Delegación de la Unión Europea en el país.

Brasil participa en el Programa EUROsociAL+, en sus tres áreas de trabajo, para adquirir las mejores prácticas de sus pares latinoamericanos y europeos en:

• Área de Políticas Sociales: en las líneas de acción inclusión social y lucha contra la pobreza; políticas activas de empleo y políticas para la juventud, la adolescencia y la niñez, a través de acciones orientadas a promover empleo y en un novedoso diseño de protocolo para proteger a menores migrantes

no acompañados.

• Área de políticas de Gobernanza Democrática: en tres líneas de acción. En desarrollo regional, elaboración del plan de inversiones 2020-2024, para disminuir las brechas de desigualdades socioeconómicas entre regiones. En acceso a la justicia, fomentando la práctica de la mediación comunitaria. En

buen gobierno, en la implementación del modelo de participación ciudadana y contraloría social.

• Área de políticas de Igualdad de Género: se trabaja en la línea de transversalidad, presupuestos y estadísticas, capacitando a los funcionarios en transversalización de género en gestión y estadísticas. En la línea autonomía económica y cuidados, se apoya en fortalecer las políticas públicas de

cooperativismo con enfoque de género. En paridad, se busca presentar una nueva legislación que fomente la igualdad en la participación política.

Brasil participa en el Programa EUROsociAL+ como transferente de sus buenas prácticas institucionales entre las que destacan: la defensa de mujeres infractoras víctimas de violencia de género; Núcleos universitarios de apoyo contable y fiscal -NAF-; sistema de medición del derecho de acceso a

información; política de desarrollo urbano y capacidad jurídica de personas en situación de discapacidad intelectual.
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Línea de Acción Ciclo de Vida Acción  Instituciones Estado  Ficha técnica

E10 Transversalidad, presupuestos y 

estadísticas
05. En Ejecución

Incorporación de contenidos de género en la formación 

dirigida a sector público por ENAP  

Escola Nacional da Administração Pública -

ENAP- (Brasil)

Hubo seminario en junio 2018 sobre paridad, y se ha desarrollado un curso sobre la 

misma tematica en noviembre de 2018. Queda una ultima actividad pendiente de 

desarrollo, pero cambio institucional en curso en ENAP.

https://www.dropbox.com/s/yhyb6arqmkm5d2e/20180522GE1BR.xlsx?dl=0

E09 Autonomía económica y 

cuidados
02. En Diálogo

Planificación estratégica de AGRO+Mulher e incidencia a 

nivel del MERCOSUR

Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (Brasil)
En diálogo.

E08  AP. Paridad 02. En Diálogo Paridad y lucha contra el acoso y violencia política Tribunal Supremo Electoral (Brasil)
Identificada como continuidad a la ficha de accion de SPM, en colaboracion con 

ONUMUJERES Brasil.

E08  AP. Paridad 06. Finalizada
Reforma Ley de cuotas para la efectiva participación 

política de las mujeres en la elección de 2018

Secretaria de Políticas para as Mulheres da 

Presidência da República -SPM-PR- (Brasil)

Elaborado diagnostico (primer producto) e informe de recomendaciones (segundo 

producto). Se acuerda finalizacion de la accion con la institucion beneficiaria por 

proximidad de las elecciones. 
https://www.dropbox.com/s/j0z6dtodybtde49/20180409GE1BR.xlsx?dl=0

E09 Autonomía económica y 

cuidados
06. Finalizada

Fortalecimento das políticas públicas para gênero e 

sustentabilidade do cooperativismo brasileiro

Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (Brasil)

Cierre finalizado con éxito en taller el 27 de noviembre de 2018 en Brasilia con presencia 

del Ministro de Agricultura. Posibilidad de continuidad. https://www.dropbox.com/s/qhh11agbh17df9p/20180409GE8BR.xlsx?dl=0

E10 Transversalidad, presupuestos y 

estadísticas
06. Finalizada

Políticas de equidad de género e integración en políticas 

de desarrollo social

Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome -MDS- (Brasil)

Termino con un seminario el 28 y el 29 de noviembre 2018 en Brasilia
https://www.dropbox.com/s/rl6o7wvx72hzz6a/20180409GE7BR.xlsx?dl=0

Línea de Acción Ciclo de Vida Acción  Instituciones Estado  Ficha técnica

E02 Desarrollo regional 05. En Ejecución
Conocimiento e Innovación. Nuevos Caminos para la 

Política Regional Brasileña

Secretaria de Desenvolvimento Regional -

SDR- (Brasil)

Entregada evaluación de la Política nacional de Desarrollo Regional de Brasil para su 

posterior reforma bajo metodología RIS3. 

Realización Seminario sobre Estrategias Inteligente de Desarrollo (RIS3) en Brasilia en 

septiembre 2018. Dic. 2018 Visita de intercambio para conocer buenas prácticas de RIS3 

europeas: Portugal y Suecia.

https://www.dropbox.com/s/1tjhio6epdfz2f2/20171218GO9BR.xlsx?dl=0

E03 Acceso a la justicia 05. En Ejecución
Acceso a la justicia por expansión nacional de la 

mediación comunitaria ante Tribunales de Justicia

Tribunal de Justica do Distrito Federal e dos 

Territorios -TJDFT- (Brasil)

Se está en el proceso de identificar a los expertos, para iniciar la ejecución de la acción.
https://www.dropbox.com/s/jb4jmj6x2flyjem/20180409GO2BR.xlsx?dl=0

E04 Buen gobierno 05. En Ejecución Fortalecimiento de la Ouvidoria Publica en Brasil Ouvidoira-General de la Unión (Brasil)

Se ha contratado un experto que está realizando un diagnóstico y recomendaciones para 

la creación de un modelo que permita optimizar el sistema de ouvidurías (Defensorías 

del pueblo) 
https://www.dropbox.com/s/dpdjh56x284pxee/20180704GO8BR.xlsx?dl=0

E04 Buen gobierno 05. En Ejecución
Experiencias en Latinoamérica de Parcerías Sociales para 

Gestión de Políticas Públicas

Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (Brasil)
Pendiente de revisión con el país sobre interés actual en avanzar en el proceso. https://www.dropbox.com/s/4oktrwwtb4hku69/20180704GO9BR.xlsx?dl=0

Línea de Acción Ciclo de Vida Acción  Instituciones Estado  Ficha técnica

E18 Políticas de inclusión social y 

lucha contra la pobreza
05. En Ejecución

Apoyo para la implementación de la Estrategia de 

inversión y Negocios de impacto Finanças Sociais

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior -MDIC- (Brasil)

Acción en ejecución. Se ha realizado una visita para conocer la experiencia de Portugal 

haciendo sinergia con un apoyo del PNUD al Serviço Brasileiro de Acolhimento das 

Empresas (SEBRAE).  A continuación está prevista la actividad de consultoría para 

elaborar estudios de benchmarking sobre (i) modelos de compras públicas en negocios 

de impacto; (ii) modelos de incubadoras y aceleradoras de negocios de impacto; (iii) 

instrumentos para la financiación de negocios de impacto. La visita al Reino Unido, 

inicialmente prevista para el mes de noviembre 2018, ha sido postergada al I semestre 

de 2019. 

https://www.dropbox.com/s/04qg01qkus2xyan/20171031PS1BR.xlsx?dl=0

E19 Políticas activas de empleo 05. En Ejecución
Proyecto de Ley Empleabilidad e inclusión laboral de las 

Personas con Discapacidad en BR

Secretaría Nacional de los Derechos de la 

Persona con Discapacidad (Brasil)

Acción en ejecución. Se ha llevado a cabo (i) una visita a Reino Unido, Suecia y Bruselas 

(DG Employment) para conocer experiencias de países europeos y de la misma Unión 

Europea en el ámbito de las políticas de promoción de la inclusión laboral de personas 

con discapacidad; (ii) un seminario en Brasilia con diferentes experiencias de Europa y 

de América Latina; (iii) actualmente está en marcha una asesoría especializada llevada a 

cabo por la Organización Nacional Ciegos de España (ONCE), entidad aliada del 

Programa, que terminará en marzo 2019. La asesoría tiene el objetivo de apoyar la 

elaboración del proyecto de ley.

https://www.dropbox.com/s/hx7x3jps5iwcnhi/20180409PS1BR.xlsx?dl=0

E20 Políticas para la juventud, la 

adolescencia y la niñez
05. En Ejecución

Protocolo de protección de infancia y adolescentes 

refugiada, apátrida y de otra condición 

Secretaria Nacional dos Direitos da Criança 

e do Adolescente (Brasil)

Acción en ejecución. Se ha realizado (i) el Seminario internacional sobre Niños y 

Adolescentes Migrantes junto a OEI, Aldeas Infantiles, IPPDH y otros cooperantes 

(septiembre 2018) y (ii) una visita a Costa Rica para conocer la experiencia de ese país 

en el ámbito (diciembre 2018). Además se está llevando a cabo una asesoría 

especializada para elaborar un documento de buenas prácticas internacionales en el 

ámbito y el protocolo. La asesoría terminará en marzo 2019.

https://www.dropbox.com/s/owkdxf0hqpuzdi5/20180111PS4BR.xlsx?dl=0

Acciones en Políticas Sociales

Acciones en Políticas de Igualdad de Género

Acciones en Políticas de Gobernanza Democrática
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 Área Línea  Acción Lifecycle Actividad País de la Actividad

Género E08  AP. Paridad

Reforma Ley de cuotas para la efectiva participación 

política de las mujeres en la elección de 2018 Finalizada

Asesoría redactar Diagnóstico investigar los obstáculos participación mujeres 

en política brasileña Brasil

Finalizada Asesoría Especializada para elaborar diagnóstico inicial de política de género Brasil

Finalizada

Intercambio Técnico a Costa Rica para conocer la política nacional sobre 

Igualdad de Género Costa Rica

Finalizada Seminario Internacional CooperGénero Brasil

Finalizada Seminario Internacional sobre Equidad de Género Brasil

Finalizada Trabajo analítico para la realización de Curso Internacional Brasil

Planificada

Trabajo analítico desarrollo de un curso virtual gestores públicos municipales 

sobre género Brasil

Finalizada

Asesoría diagnóstico límites de herramientas disponibles monitoreo 

indicadores políticas mujeres Brasil

Finalizada Creación de Oficina Internacional sobre experiencias exitosas Brasil

Finalizada

Oficina Internacional  sobre Experiencias exitosas en monitoreo de políticas de 

desarrollo social Brasil

Finalizada Asistencia Especializada elaboración informe de evaluación PNDR 2004 - 2014 Brasil

En Curso

Asistencia Especializada propuesta de estrategia de especializaciones 

inteligentes Brasil

Finalizada

Taller internacional, con participación de instituciones de países integrantes de 

la RED Brasil

Finalizada Visita de intercambio a Europa para conocer políticas de desarrollo regional Europa

Gobernanza
E04 Buen gobierno Fortalecimiento de la Ouvidoria Publica en Brasil En Curso Asesoría especializada para optimizar el sistema de ouvidurias de Brasil Brasil

Planificada

Asesoría especializada elaboración de un estudio y propuesta de Compra 

Públicas Brasil

Planificada

Asesoría especializada elaboración de estudio y propuesta para identificar 

modelos de negocio Brasil

Planificada

Asesoría especializada para mapear y detallar el funcionamiento de 

mecanismos Brasil

Finalizada

Visita a experiencias internacionales para promover el intercambio 

experiencias Europa

Planificada Seminario internacional con presencia de experiencias internacionales Brasil

Planificada Visita a Reino Unido sobre negocios de impacto y finanzas sociales Reino Unido

En Curso Participación en el Comité de negocios e inversiones de Impacto Brasil

Finalizada

Asesoría especializada para la elaboración de un documento sobre mejores 

prácticas Brasil

Finalizada Seminario internacional con expertos de países de América Latina Brasil

En Curso

Asesoría especializada para la elaboración de una propuesta de cambios 

legislativos Brasil

Finalizada

Visita a dos países europeos y Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales 

e Inclusión UE Suecia

En Curso

Asesoría especializada diseño Protocolo de protección niños y adolescentes 

migrantes Brasil

Finalizada

Seminario internacional con la presencia de sectores gubernamentales y de la 

sociedad civil Brasil

Finalizada

Visita de intercambio a Costa Rica sobre protección de niños y adolescentes 

migrantes Costa Rica

Protocolo de protección de infancia y adolescentes 

refugiada, apátrida y de otra condición 

E20 Políticas para la 

juventud, la 

adolescencia y la 

niñezPolíticas Sociales

Gobernanza

E02 Desarrollo 

regional

Conocimiento e Innovación. Nuevos Caminos para 

la Política Regional Brasileña

Apoyo para la implementación de la Estrategia de 

inversión y Negocios de impacto Finanças Sociais

E18 Políticas de 

inclusión social y 

lucha contra la 

pobrezaPolíticas Sociales

Proyecto de Ley Empleabilidad e inclusión laboral 

de las Personas con Discapacidad en BR

E19 Políticas activas 

de empleoPolíticas Sociales

Incorporación de contenidos de género en la 

formación dirigida a sector público por ENAP  

E10 Transversalidad, 

presupuestos y 

estadísticasGénero

Políticas de equidad de género e integración en 

políticas de desarrollo social

E10 Transversalidad, 

presupuestos y 

estadísticasGénero

ACTIVIDADES

Fortalecimento das políticas públicas para gênero e 

sustentabilidade do cooperativismo brasileiro

E09 Autonomía 

económica y 

cuidadosGénero
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