
 Chile

El Programa EUROsociAL+ acompaña a Chile en varias reformas de políticas públicas claves para mejorar la cohesión social. Coordina su actuación con las instituciones chilenas a través de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AGCID- y de la Delegación de la Unión Europea en

el país.

Chile 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; y políticas de cuidado se abre un abanico de acciones que van desde programas sociales con población migrante, plan para erradicar

violencias, ley sobre capacidad jurídica de las personas en situación de discapacidad intelectual, entre otros.

• Área de políticas de Gobernanza Democrática: en cuatro líneas de acción. En desarrollo regional, incorporar en la agenda pública la problemática de zonas de frontera y una propuesta de política pública de integración transfronteriza. En acceso a la justicia, fortalecer la gestión del manejo penitenciario en salud,

juventud, mujer y migrantes. En buen gobierno, fortalecer la denuncia anticorrupción y la transparencia. En finanzas, implantación de norma anti elusiva.

• Área de políticas de Igualdad de Género: en la línea de transversalidad, presupuestos y estadísticas, se implementa buenas prácticas de administración de justicia con enfoque de género. En la línea autonomía económica y cuidados, buenas prácticas laborales, con equidad de género, en PYMES. En violencias;

salud sexual y reproductiva; y masculinidades, se busca incorporar la perspectiva de género en la persecución de delitos de violencia.

Chile participa en el Programa EUROsociAL+ como transferente de sus buenas prácticas institucionales, entre las que se destacan: la Encuesta de Prevalencia de Violencia de Género; el sistema de intervención de lucha contra la violencia de género a partir del trabajo con varones agresores; el sistemas de

monitoreo de políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres; transparencia y acceso a la información; educación para la ciudadanía democrática; ética en la función pública; Fondo Desarrollo Regional; promoción del empleo joven; políticas de lucha contra la pobreza; registros de programas

sociales y políticas de protección social.

Durante el primer semestre de 2019 EURosociAL y Chile avanzaran en la preparación de una Mesa de Diálogo país que se espera llevar a cabo durante el mes de septiembre del mismo año.
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Línea de Acción Ciclo de Vida Acción  Instituciones Estado  Ficha técnica

E10 Transversalidad, presupuestos y 

estadísticas
05. En Ejecución

Diseño de la Política institucional de Género para el 

Ministerio Público 
Ministerio Público (Fiscalía) (Chile)

Primera mision de AT de la experta semana 1 de abril de 2019. Calendario de actividades hasta noviembre de 2019. https://www.dropbox.com/s/hzq

nlp61ek6yep5/20180731GE2CL

.xlsx?dl=0

E07 AF. Violencias; salud sexual y 

reproductiva; y masculinidades
05. En Ejecución

Incorporar la perspectiva de género en la persecución de 

delitos de violencia
Ministerio Público (Fiscalía) (Chile) Primera misión de AT de la experta semana 18 de marzo de 2019. Calendario de actividades hasta diciembre de 2019.

https://www.dropbox.com/s/ll5zv

nclif61x0p/20180831GE2CL.xls

x?dl=0

E10 Transversalidad, presupuestos y 

estadísticas
02. En Diálogo Construcción de una base jurisprudencial Corte Suprema de Justicia (Chile)

Posible aprobación en 2019.

E07 AF. Violencias; salud sexual y 

reproductiva; y masculinidades
02. En Diálogo Lucha contra el acoso en el transporte público

Ministerio de la Mujer y la Equidad de 

Género (Chile)
Acción en diálogo.

E10 Transversalidad, presupuestos y 

estadísticas
02. En Diálogo Transversalización de género en los proyectos de ley

Comisión de Igualdad del Parlamento 

(Chile)

Ficha recibida, en curso de análisis.

E07 AF. Violencias; salud sexual y 

reproductiva; y masculinidades
06. Finalizada

Refuerzo Plan de formación de agentes públicos sobre 

formas de violencia de género contra mujeres

Ministerio de la Mujer y la Equidad de 

Género (Chile)
Terminado en febrero 2018. Ver ficha y resultados. Proceso acompañado por YLK. Todos los resultados y los productos conseguidos.

https://www.dropbox.com/s/sasx

b1iv4i06xxi/20170703%20GE4

%20CL%20Capacitacion%20nu

evas%20formas%20vio

E09 Autonomía económica y 

cuidados
06. Finalizada

Buenas prácticas laborales con Equidad de Género en 

PYMES

Ministerio de la Mujer y la Equidad de 

Género (Chile)

Ver ficha y resultados. Todos los resultados y los productos conseguidos.

Proceso acompañado por YLK. Terminado en febrero 2018.

https://www.dropbox.com/s/3a3

n83k28ay6j7p/20171218GE10C

L.xlsx?dl=0

E10 Transversalidad, presupuestos y 

estadísticas
06. Finalizada

Elaboración de Cuaderno de Buenas Prácticas para 

incorporar perspectiva de género en la judicatura 
Corte Suprema de Justicia (Chile)

Terminada en agosto 2018.

https://www.dropbox.com/s/97e

cpztvf1vuuc5/20170901%20GE

1%20CL%20Cuaderno%20bue

nas%20practicas.xlsx?d

Acciones en Políticas de Igualdad de Género
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Línea de Acción Ciclo de Vida Acción  Instituciones Estado  Ficha técnica

E01 Finanzas públicas 05. En Ejecución Implantación de la Normativa Anti Elusiva en Chile Servicio de Impuestos Internos -SII- (Chile)

2 funcionarias y 1 funcionario del Servicio de Impuestos Interno - SII de Chile participaron en la visita de intercambio a la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria - AEAT de España (primera actividad prevista en el itinerario de acompañamiento de la acción). 

Fechas de las visitas:

*Del 16 al 19 de julio de 2018: Visita a la AEAT de España (sede Madrid)

Entre el 27 de marzo y el 3 de abril de 2019 se está llevando a cabo una misión de "Asistencia Técnica al Servicio de Impuestos Internos (SII) del Ministerio 

de Hacienda de Chile para la elaboración de una Estrategia de Anti-Elusión Fiscal". Dicha Asistencia Técnica, que es provista por la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria - AEAT de España, estará desarrollando las siguientes actividades:

*Elaboración de fichas de riesgo específico y de un listado de atributos de elusión para caracterizar a contribuyentes y a transacciones elusivas, con el 

objetivo de aplicar la Norma General Anti-Elusión en el marco del Modelo de Gestión de Cumplimiento Tributario vigente en el Servicio de Impuestos Internos 

(SII)

*Elaboración de una propuesta de protocolo que regule los procedimientos administrativos o procesos de trabajo en materia de elusión fiscal.

*Elaboración de una propuesta de Estrategia Anti-Elusión, con el objetivo de que se integre y complemente con otras dos Estrategias que lleva adelante la 

administración tributaria chilena:

o Estrategia de Intermediarios Tributarios, que busca limitar el accionar de dichos intermediarios, identificando a sus clientes y las estructuras agresivas o 

elusivas.

o Estrategia No Safe Havens, o Estrategia para combatir la evasión transfronteriza.

*Diseño e impartición de un curso de formación dirigido al personal funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII) sobre normativa, análisis de casos 

prácticos elusivos, y procedimientos administrativos en materia de elusión fiscal.

https://www.dropbox.com/s/fg8f

5iytjdp5ejq/20171031GO1CL.xls

x?dl=0

E03 Acceso a la justicia 05. En Ejecución
Implantación del Programa de Gestión de Conflictos 

Locales

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

(Chile)
Se inicia la semana del 8 al 12 de abril con la Asistencia Técnica del experto internacional a Chile.

https://www.dropbox.com/s/lj7oq

rtcq7ntewe/20170331%20GO4

%20CL%20Gesti%C3%B3n%2

0conflictos%20locales.

E03 Acceso a la justicia 05. En Ejecución
Diseño e implementación de un protocolo de atención y 

protección en delitos complejos
Ministerio Público (Fiscalía) (Chile)

La semana del  25 al 30 de marzo se llevó a cabo la visita de intercambio a España e Italia para conocer los modelos español e italiano de protección de 

victimas y testigos.

https://www.dropbox.com/s/mfx

s00ufje0flqd/20170721%20GO5

%20CL%20Delitos%20complejo

s.xls?dl=0

E03 Acceso a la justicia 05. En Ejecución
Protocolo o Guía  para mejorar el Acceso a la Justicia de 

Personas Migrantes
Corte Suprema de Justicia (Chile) Se han reprogramado algunas actividades a 2019. La semana del 8 al 12 de abril se retoma la accion con la AT de la experta a Chile.

https://www.dropbox.com/s/aym

736iov9vufbr/20171218GO3CL.

xlsx?dl=0

E04 Buen gobierno 05. En Ejecución
Creación de un Centro de Asesoría legal y anti corrupción 

(ALAC).
Chile Transparente

El ALAC fue inaugurado en abril de 2018. Entre el 13 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019 en el ALAC se gestionaron 53 denuncias y 111 consultas. Se 

va además a trasladar de manera gratuita el software a dos países que están en proceso de creación de un ALAC  (Brasil y Costa Rica). Previamente se 

firmó un Convenio de colaboración entre el Ministerio Público y el ALAC. 

https://www.dropbox.com/s/zecq

053uilpml4e/20170331%20GO6

%20CL%20Asesor%C3%ADa%

20anticorrupci%C3%B3n%

E04 Buen gobierno 05. En Ejecución
Apoyo a la creación de un sistema de protección de 

denunciantes de corrupción en Chile
Ministerio Público (Fiscalía) (Chile)

Se realizó un diagnóstico de situación con recomendaciones estratégicas y se realizó taller internacional. Se ha iniciado la fase de redacción de la propuesta 

normativa con la contratación de un experto.

https://www.dropbox.com/s/5qnt

5hhvija5q90/20170703%20GO1

%20CL%20mejores%20pr%C3

%A1cticas%20protecci%

E03 Acceso a la justicia 05. En Ejecución
Definición y aprobación de la Política Pública sobre Justicia 

Juvenil Restaurativa (FASE 2 )

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

(Chile)
Es segunda fase de la Acción AE052 ya concluida. Previsto iniciar en abril de 2019.

https://www.dropbox.com/s/vk6

qld3g6davm2g/20180731GO1C

L.xlsx?dl=0

E04 Buen gobierno 05. En Ejecución
Incorporación enfoque de género en políticas de 

transparencia y acceso a la información en Chile

Consejo para la Transparencia -CPLT- 

(Chile)
Se ha realizado un diagnóstico regional que incluye datos de Chile, se ha elaborado un modelo. Chile será uno de los pilotos en la aplicación del modelo. 

E01 Finanzas públicas 04. Aprobada Cualificación de la gestión del Impuesto Territorial en Chile Servicio de Impuestos Internos -SII- (Chile) Aprobado por CC.

E03 Acceso a la justicia 04. Aprobada
Diseño y desarrollo de Plan Nacional de Acceso a la 

Justicia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

(Chile)
Aprobada. Pendiente de iniciar la ejecución.

https://www.dropbox.com/s/efk1

31nxwx7s24f/20190225CLGO2.

xlsx?dl=0

E03 Acceso a la justicia 02. En Diálogo Implantación del Sistema SIRCAIVI
Esta demanda deriva de la AE044 (finalizada) de Definición e implantación de la Guía Regional de actuación ante casos de violencia institucional. Aun no hay 

una ficha detallada para incorporar la información de detalle relativa a los productos. La ejecución se prevé de 2 años (2019 y 2020). inicio previsto en 2019.

E02 Desarrollo regional 06. Finalizada
Diseño de arquitectura institucional Macrozonas y Zonas de 

Frontera proceso de descentralización

Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo -SUBDERE- (Chile)

Acción finalizada, entregado producto y resultado final: Propuesta de la política de Macrozonas.

https://www.dropbox.com/s/7jlx4

svcjyxewzk/20170331%20GO7

%20CL%20Macrozonas%20y%

20fronteras%20descent

E03 Acceso a la justicia 06. Finalizada
Desarrollo e implementación de un modelo de defensa 

penal para migrantes y extranjeros
Defensoría Penal Pública (Chile)

Al final el nuevo modelo se ha implementado en 17 clínicas jurídicas en todo el país

https://www.dropbox.com/s/7sb

qz102bsjfdkv/20170331%20GO

3%20CL%20Defensa%20penal

%20migrantes.xlsx?dl=

Acciones en Políticas de Gobernanza Democrática
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E03 Acceso a la justicia 06. Finalizada
Diseño e implementación del modelo de defensa 

penitenciaria de mujeres privadas de libertad
Defensoría Penal Pública (Chile)

El nuevo modelo se está implementado en 17 clínicas jurídicas.

Acción GO-GE. Accion finalizada.

https://www.dropbox.com/s/vazx

0pby0yy4bcd/20170721%20GO

4%20CL%20Defensa%20mujer

es%20privadas%20liber

E03 Acceso a la justicia 06. Finalizada
Definición del Nuevo modelo de gestión de la salud 

penitenciaria

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

(Chile)

La acción finalizará el mes de diciembre de 2018 con la entrega por las expertas de: Modelo de gestión y Guías. Pendiente de definir si Ministerio requiere 

apoyo para la implantación del modelo.

https://www.dropbox.com/s/huf1

qak7cd8sxjv/20170728%20GO2

%20CL%20Salud%20penitencia

ria.xlsx?dl=0

E03 Acceso a la justicia 06. Finalizada
Modernización del sistema público de justicia 

juvenil,incorporación de mediación penal restaurativa

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

(Chile)

Se han puesto en marcha dos pilotos (Santiago y Valparaíso) y se ha aprobado una propuesta para segunda fase de esta acción a abordar durante 2019 

(AE156).

https://www.dropbox.com/s/4z1

p6l15xul6vgr/20170929GO2CL.

xlsx?dl=0

Línea de Acción Ciclo de Vida Acción  Instituciones Estado  Ficha técnica

E19 Políticas activas de empleo 05. En Ejecución
Apoyo a la instalación de programas de certificación de 

competencias para la población migrante

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 

-SENCE- (Chile)

Acción en ejecución. 

En diciembre 2017, se ha realizado una visita de intercambio de algunos representantes de ChileValora y SENCE en Barcelona para conocer los servicios y 

experiencias de la Generalitat de Catalunya en materia de políticas de inmigración y reconocimiento y evaluación de competencias profesionales. En octubre 

2018, se ha realizado una misión de asesoría especializada de dos funcionarias de la Generalitat de Catalunya a Chile, para responder a los componentes de 

la acción asociados a (i) la incorporación de la mirada inclusiva de migrantes en el “Reglamento que regula la implementación de proyectos de competencias 

laborales y el funcionamiento de los Organismos Sectoriales (OSCL)”; (ii) la elaboración de una Estrategia de sensibilización y comunicación. 

ChileValora y SENCE  finalizarán  en  diciembre de 2018 los productos previstos.

https://www.dropbox.com/s/10p

qjzu9jj200ps/20170703%20PS1

%20CL%20Chile%20valora.xlsx

?dl=0

E20 Políticas para la juventud, la 

adolescencia y la niñez
05. En Ejecución

Apoyo Subsistema de Protección Social Chile Crece 

Contigo
Subsecretaría de la Niñez (Chile)

https://www.dropbox.com/s/zajy

gk6udqnara9/20181218PS1CL.

xlsx?dl=0

E20 Políticas para la juventud, la 

adolescencia y la niñez
02. En Diálogo Apoyo Chile Crece Contigo

Acción en diálogo. Prioridad indicada por el nuevo gobierno instalado en mayo de 2018.

E18 Políticas de inclusión social y 

lucha contra la pobreza
06. Finalizada

Instrumentos de enfoque intercultural para Programas 

Sociales con Población Migrante

Fondo de Solidaridad e Inversión Social -

FOSIS- (Chile)

La acción se ha llevado a cabo con la asesoría especializada de una experta que ha apoyado el FOSIS en la construcción de una ""caja de herramientas 

metodológicas"" para el trabajo con población migrante, aplicables en las distintas etapas e instancias del proceso de gestión de programas y proyectos 

sociales. En el mes de marzo 2018 se ha realizado un seminario de validación y de lanzamiento de la Caja de Herramientas

https://www.dropbox.com/s/8bji

4yq6o5gkkdn/20170503%20PS

2%20CL%20Enfoque%20interc

ultural%20migrantes.

E21 Políticas de cuidado 06. Finalizada
Apoyo ley sobre capacidad jurídica de las personas en 

situación de discapacidad intelectual

Secretaría Nacional por los Derechos 

Humanos de las Personas con 

Discapacidad -SENADIS- (Paraguay)

Acción finalizada.

La Secretaría Nacional de Discapacidad ha incorporado los comentarios y aportes de los expertos internacionales (España, Irlanda, Costa Rica, Brasil y 

Colombia) facilitados por EUROsociAL en el taller de revisión entre pares realizado en junio 2017. Además, en la misma fecha, se ha realizado un seminario 

público de discusión e intercambio con las experiencias internacionales involucradas. 

El anteproyecto de ley se encuentra al momento en la Subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, institución responsable de la 

implementación de la convención de Naciones Unidas para los derechos de las personas con discapacidad. Todavía no ha sido posible presentar el proyecto 

de ley al Congreso. 

https://www.dropbox.com/s/hv2y

axwsfs4v2tx/20170331%20PS3

%20CL%20Consenso%20disca

pacidad%20intelectua

E20 Políticas para la juventud, la 

adolescencia y la niñez
09. Suspendida

Incorporación al Plan Intersectorial de Erradicación de 

violencias NNA
Consejo Nacional de la Infancia (Chile)

Acción suspendida cuando, a finales de junio 2017, se ha detectado y compartido con el Consejo la incongruencia parcial entre la actividad realizada (visita a 

Suecia en junio 2017) y los resultados de la acción explicitados en la ficha. En junio 2018, en ocasión de una misión de seguimiento y para tomar contacto 

con las nuevas autoridades, se ha establecido el diálogo con la Subsecretaria de la Niñez - MDS, nueva entidad en fase de instalación. Dicha entidad 

asumirá la responsabilidad principal para temas vinculadas a la niñez, englobando también al Consejo Nacional de Infancia. Con la naciente Subsecretaría, 

se definirán posibles áreas estratégicas de intervención.

https://www.dropbox.com/s/kat7

4fst029hn8e/20170503%20PS3

%20CL%20NNA%20violencia.xl

sx?dl=0

Acciones en Políticas Sociales
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 Área Línea  Acción Lifecycle Actividad País de la Actividad
Finalizada Asesoría diseño modelo de defensa penitenciaria de mujeres privadas de libertad en Chile Chile

Finalizada Visita a España y Francia conocer buenas prácticas defensa penitenciaria de mujeres sin libertad España

Planificada Seminario para dar a conocer el Manual  sobre violencia contra la mujer ámbito intrafamiliar Chile

Planificada Asesoría recopilación de documentos para investigación delitos contra mujeres ámbito intrafamiliar Chile

Finalizada Apoyo Actualización del programa de capacitación distintas formas de violencia de genero Chile

Finalizada Estudio Diagnostico del programa actual de capacitación-formación Chile

Finalizada Misión recopilación metodologías nacionales implementación buenas practicas equidad en PYMES. Chile

Finalizada Redaccion Guía metodológica para la implementación de buenas prácticas laborales Chile

Finalizada Redacción Guía implementacion buenas practicas con equidad de género en empresas privadas y publicas Chile

Género

E10 Transversalidad, 

presupuestos y 

estadísticas

Diseño de la Política institucional de Género para el 

Ministerio Público En Curso Asistencia técnica creación política publica incorpore institucionalmente la perspectiva de género Chile

Finalizada Construcción de Cuaderno de Buenas Prácticas para incorporar la perspectiva de género Chile

Finalizada Visita de estudios en Europa para observar buenas practicas Europa

Finalizada Jornadas de trabajo para difusión de Política de Igualdad de Género y No Discriminación Chile

Finalizada Intercambios autoridades poder judicial chileno protocolos para juzgar con perspectiva de genero

Finalizada Visita intercambio para conocer buenas prácticas Catálogos de Esquemas Tributarios España

Planificada Asistencia Técnica al SSI para caracterizar a contribuyentes y a transacciones elusivas Chile

Planificada Asistencia Técnica Servicio de Impuestos Internos (Chile) para Estrategia de Anti-Elusión Fiscal Chile

Planificada Cursos de formación dirigidos al personal funcionario del Servicio de Impuestos Internos (Chile) Chile

Finalizada Asesoría Especializada para el diseño institucional para la resolución de conflictos Chile

Finalizada Asesoría elaboración de planes de desarrollo en regiones Macro-Zonales de Zona Norte Chile

Finalizada Encuentro Bases para una Política de Territorios Especiales en Chile Chile

Finalizada Seminario Internacional Descentralización Política y Resolución de Conflictos Chile

Finalizada Asesoría especializada elaboración diagnóstico situación de salud penitenciaria en Chile Chile

Finalizada Visita de intercambio Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile a España e Italia Italia

Finalizada Taller focalizado para la elaboración de nuevos modelos de gestión para la salud penitenciaria Chile

Finalizada Asesoría especializada sistematización de la información y elaboración de una guía Chile

Finalizada Visita de intercambio Ministerio de Justicia de Chile a España e Italia para la definición Chile

Planificada Asesoría especializa para desarrollar una guía metodológica para implementar programas Chile

Planificada Visita de Intercambio para conocer buenas prácticas en justicia juvenil Chile

Planificada Asesoria especializada para la definción de lineamientos y alcances técnicos Chile

Planificada Taller de Formación de formadores de mediadores penales juveniles chilenos-as Chile

Planificada Asesoria especializada para elaborar Guía metodológica Chile

Finalizada Diagnóstico y línea de base de la defensa penal prestada en Chile a personas extranjeras Chile

Finalizada Informe buenas prácticas en Europa y América Latina sobre defensa penal a personas extranjeras Chile

Finalizada Taller de presentación del estudio diagnóstico y del informe de buenas prácticas Chile

Finalizada Elaboración modelo defensa de personas extranjeras y migrantes Chile

Finalizada Taller de difusión del nuevo modelo de defensa penal para personas migrantes y extranjeras Chile

Finalizada Elaboración de Informe Diagnóstico sobre trabajo intersectorial en materia de protección Chile

Planificada Visita intercambio de Fiscalía de Chile para conocer buenas prácticas de España e Italia España

Planificada Asesoría especializada elaboración Protocolo para brindar atención y protección efectiva Chile

Planificada Talleres para la implementación del Protocolo para brindar atención y protección Chile

Finalizada Informe de buenas prácticas europeas y latinoamericanas sobre defensa penitenciaria Chile

Finalizada Visita de intercambio a España y Francia conocer buenas prácticas en defensa mujeres Europa

Finalizada Estudio línea base y diagnóstico de buenas prácticas de la defensa penitenciaria chilena Chile

Finalizada Asesoría especializada definición de protocolo y hoja de ruta para defensa penitenciaria Chile

Finalizada Seminario difusión e implementación del protocolo para la defensa penitenciaria Chile

Finalizada Visita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile a las Casas de Justicia de Colombia Colombia

Planificada Asesoría para apoyar al MinjuDDHH en la definición del documento de propuesta de política Chile

Planificada Asesoría diagnóstico situación justicia local en Chile e identificación de buenas prácticas Chile

Planificada Seminario Internacional sobre Justicia Local y Acceso a la Justicia Chile

Finalizada Asistencia técnica sistema penal juvenil chileno integre prácticas restaurativas Chile

Finalizada Visita de intercambio a Bélgica y a España para conocer los modelos de justicia restaurativa. Europa

Finalizada Taller Formación de Formadores Institucionales de Prácticas Restaurativas Juveniles Chile

Gobernanza

E03 Acceso a la 

justicia

Protocolo o Guía  para mejorar el Acceso a la 

Justicia de Personas Migrantes En Curso Asistencia técnica para establecer el diagnóstico, línea de base y áreas a tratar en el Protocolo Chile

Finalizada Asesoría Especializada para el diseño de un sistema de protección de denunciantes Chile

En Curso Asesoría especializada redacción de una normativa sobre protección de denunciantes Chile

Finalizada Taller internacional sobre mejores prácticas en sistemas de protección de denunciantes Chile

Planificada Taller de socialización de la nueva normativa de protección de denunciantes Chile

Finalizada Asesoría Especializada para la definición de un Centro de Asesoría Legal Anticorrupción en Chile Chile

Finalizada Taller internacional acerca de mejores prácticas sobre Asesoría Legal Anticorrupción - ALAC Chile

Finalizada Asesoría para diseño de una plataforma de recogida de denuncias ciudadanas ALAC de Chile Chile

Finalizada Taller nacional de lanzamiento del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción - ALAC Chile

Gobernanza E04 Buen gobierno

Trabajo conjunto EUROsociAL y Red de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

RTA Finalizada XIII Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información - RTA Argentina

Finalizada Visita a Italia para conocer el modelo de atención a la salud en institutos penitenciarios Italia

Definición del Nuevo modelo de gestión de la salud 

penitenciariaPolíticas Sociales

E03 Acceso a la 

justicia

Apoyo a la creación de un sistema de protección de 

denunciantes de corrupción en ChileGobernanza E04 Buen gobierno

Creación de un Centro de Asesoría legal y anti 

corrupción (ALAC).Gobernanza E04 Buen gobierno

Implantación del Programa de Gestión de 

Conflictos LocalesGobernanza

E03 Acceso a la 

justicia

Modernización del sistema público de justicia 

juvenil,incorporación de mediación penal 

restaurativaGobernanza

E03 Acceso a la 

justicia

Diseño e implementación de un protocolo de 

atención y protección en delitos complejosGobernanza

E03 Acceso a la 

justicia

Diseño e implementación del modelo de defensa 

penitenciaria de mujeres privadas de libertad

E03 Acceso a la 

justiciaGobernanza

Definición y aprobación de la Política Pública sobre 

Justicia Juvenil Restaurativa (FASE 2 )Gobernanza

E03 Acceso a la 

justicia

Desarrollo e implementación de un modelo de 

defensa penal para migrantes y extranjerosGobernanza

E03 Acceso a la 

justicia

Diseño de arquitectura institucional Macrozonas y 

Zonas de Frontera proceso de descentralización

E02 Desarrollo 

regionalGobernanza

Definición del Nuevo modelo de gestión de la salud 

penitenciariaGobernanza

E03 Acceso a la 

justicia

Elaboración de Cuaderno de Buenas Prácticas 

para incorporar perspectiva de género en la 

judicatura 

E10 Transversalidad, 

presupuestos y 

estadísticasGénero

Implantación de la Normativa Anti Elusiva en Chile

E01 Finanzas 

públicasGobernanza

Refuerzo Plan de formación de agentes públicos 

sobre formas de violencia de género contra 

mujeres

E07 AF. Violencias; 

salud sexual y 

reproductiva; y 

masculinidadesGénero

Buenas prácticas laborales con Equidad de Género 

en PYMES

E09 Autonomía 

económica y 

cuidadosGénero

ACTIVIDADES

Diseño e implementación del modelo de defensa 

penitenciaria de mujeres privadas de libertad

E03 Acceso a la 

justiciaGénero

Incorporar la perspectiva de género en la 

persecución de delitos de violencia

E07 AF. Violencias; 

salud sexual y 

reproductiva; y 

masculinidadesGénero

EUROsociAL+ Page 5 of Chile mayo2019 Informe Chile30/04/2019



Finalizada Encuentro sobre modelos de gestión de la salud en instituciones penitenciarias Italia

Finalizada Taller elaboración de nuevos modelos de gestión para la salud penitenciaria (participación Italia) Chile

Políticas Sociales

E10 Transversalidad, 

presupuestos y 

estadísticas

Diseño de la Política institucional de Género para el 

Ministerio Público Planificada Seminario de visibilizacion de la política pública Chile

Finalizada Asesoría especializada para elaboración e implementación de una Caja de Herramientas Chile

Finalizada Asesoría especializada para elaboración e implementación de una Caja de Herramientas, continuación Chile

Finalizada Lanzamiento de la Caja de herramientas y socialización Chile

Finalizada Visita a experiencia internacional sobre sistemas de certificación de competencias España

En Curso Asesoría especializada diseño de dos programas de capacitación y certificación de migrantes Chile

En Curso Asesoría especializada para revisión y elaboración de instrumentos Chile

Políticas Sociales

E20 Políticas para la 

juventud, la 

adolescencia y la 

niñez

Incorporación al Plan Intersectorial de Erradicación 

de violencias NNA Finalizada Visita a Suecia para conocer la experiencia de la Fundación Fryshuset Suecia

Finalizada Seminario sobre capacidad jurídica de personas en situación de discapacidad intelectual Chile

Finalizada Taller de revisión proyecto de ley sobre capacidad jurídica personas en discapacidad intelectual Chile

Planificada Asesoría para apoyar proceso de revisión de la oferta de servicios del Subsistema ChCC Chile

Planificada Seminario expertas países con buenas prácticas en materia de servicios para niñez y adolescencia Chile

Planificada Asesoría apoyo revisión experiencia sistemas de información de seguimiento trayectoria de desarrollo Chile

Apoyo Subsistema de Protección Social Chile 

Crece ContigoPolíticas Sociales

E21 Políticas de 

cuidado

Apoyo a la instalación de programas de 

certificación de competencias para la población 

migrantePolíticas Sociales

E19 Políticas activas 

de empleo

Apoyo ley sobre capacidad jurídica de las personas 

en situación de discapacidad intelectualPolíticas Sociales

E21 Políticas de 

cuidado

Definición del Nuevo modelo de gestión de la salud 

penitenciariaPolíticas Sociales

E03 Acceso a la 

justicia

Instrumentos de enfoque intercultural para 

Programas Sociales con Población MigrantePolíticas Sociales

E18 Políticas de 

inclusión social y 

lucha contra la 

pobreza
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