
Estado de diálogo y 

acciones: Perú

El Programa EUROsociAL+ acompaña a Perú en varias reformas de políticas públicas claves para mejorar la cohesión social. Coordina su actuación con las instituciones peruanas a través de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional -APCI- y de la Delegación de la Unión Europea en el país.

Perú participa en el Programa EUROsociAL+, en 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 Política de cuidado, el programa apoya a la implementación de estrategias de atención que se brinda a los niños, niñas,

adolescentes, jóvenes con discapacidad, en estado de abandono o presunto estado de abandono; y a la vez en la creación de un Centro Integrado se servicios de orientación, capacitación y asistencia técnica, tanto a trabajadores como a empleadores, para facilitar la transición hacia los empleos

formales, denominado "Centro Formaliza Perú" (proyecto piloto en Lima Metropolitana).

• Área de políticas de Gobernanza Democrática: en cuatro líneas de acción. En desarrollo regional el objetivo es mejorar la coordinación vertical y horizontal en los territorios, a fin de asegurar una mejor provisión de los servicios públicos y un mayor beneficio a los ciudadanos. En acceso a la justicia, con

mejorar los instrumentos legales para la salvaguardia de los derechos de los NNA que enfrenten procesos judiciales sea en condición de víctimas (de trabajo infantil, trata, explotación sexual, violencia familiar, violencia escolar, maltrato, castigo físico y trato humillante) o en calidad de infractores de la

ley penal. En finanzas, se apoya para mejorar los mecanismos de asignación presupuestal a las entidades del sector público. En buen gobierno, se impulsa el fortalecimiento de la capacidad preventiva del Estado frente a actos de corrupción con varias acciones, desde la implementación de normas

antisoborno, hasta el barómetro de integridad.

• Área de políticas de Igualdad de Género: en la línea de transversalidad, presupuestos y estadísticas, contribuyendo a mejorar la igualdad entre Mujeres y Hombres a través la adopción de un Plan Nacional de Igualdad de Género 2018-2022, diseñado con rigurosidad técnica metodológica para permitir

su implementación, seguimiento y evaluación, de manera eficiente, mientras que en el sector judicial promovemos estrategias para la administración de justicia con enfoque de género. En la línea violencias; salud sexual y reproductiva; y masculinidades, con el apoyo a la implementación de un

observatorio de la violencia contra la mujer y la familia, que permita entender las causas y establecer medidas preventivas más eficaces.  

Perú participa en el Programa EUROsociAL+ como transferente de sus buenas prácticas institucionales, especialmente en tema de inclusión de género, entre las que destaca las experiencias de empoderamiento económico para mujeres en situación de violencia el observatorio de violencia de género

en el sistema judicial, encuesta nacional de violencia de género y juzgar con perspectiva de género.
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Línea de Acción Ciclo de Vida Acción  Instituciones Estado  Ficha técnica

E10 Transversalidad, presupuestos y 

estadísticas
05. En Ejecución

Apoyo preparación de Herramientas para incorporar 

perspectiva de género en Poder Judicial
Poder Judicial (Perú)

Punto 4. https://www.dropbox.com/s/f252mrhfii3nm6h/20

171018GE1PE.xlsx?dl=0

E10 Transversalidad, presupuestos y 

estadísticas
05. En Ejecución

Apoyo para la Formulación y aprobación del nuevo Plan 

Nacional de Igualdad de Género (2018-2022)

Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables -MIMP- (Perú)

Estamos en la Fase 2.

Múltiples factores de cambios, procesos de validación con varios actores del sector público y privado, ajustes y revisión interna en 

el MIMP.

https://www.dropbox.com/s/jnwxwogk19z2zhh/2

0171218GE11PE.xlsx?dl=0

E10 Transversalidad, presupuestos y 

estadísticas
02. En Diálogo Política de cuidado

Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables -MIMP- (Perú)

E08  AP. Paridad 02. En Diálogo
Promoviendo la participación política de las mujeres líderes 

y candidatas

Oficina Nacional de Procesos Electorales -

ONPE- (Perú)

En Diálogo - 2019

E10 Transversalidad, presupuestos y 

estadísticas
02. En Diálogo

Desarrollo modelo estandarización para el Observatorio 

Nacional de la Violencia contra Mujeres

Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables -MIMP- (Perú)

En Diálogo - 2019

E07 AF. Violencias; salud sexual y 

reproductiva; y masculinidades
02. En Diálogo

Acompañamiento al Ministerio del Interior en la atención de 

víctimas
Ministerio del Interior (Perú)

En Diálogo - 2019

E07 AF. Violencias; salud sexual y 

reproductiva; y masculinidades
06. Finalizada

Observatorio Nacional y Observatorios Regionales de la 

Violencia contra la Mujer y familia

Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables -MIMP- (Perú)

Acción Finalizada

<font face="Roboto, tahoma, arial, verdana, 
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serif">https://www.dropbox.com/s/j8zt6ubsqw9td

dr/20

Línea de Acción Ciclo de Vida Acción  Instituciones Estado  Ficha técnica

E02 Desarrollo regional 05. En Ejecución
Apoyo a la creación de las Agencias Regionales de 

Desarrollo
Secretaría de Descentralización (Perú)

Contratada la asistencia técnica para el Estudio de Agencias de Desarrollo Regional europeas y latinoamericanas (finalizado). 

Realizado Seminario de Agencias en septiembre de 2018 junto a DUE Perú. Se apoyó un seminario adicional sobre 

Descentralización que tuvo lugar el 4 y 5 de julio de 2018 en Lima. Visita de intercambio realizada en nov. 2018 para conocer las 

experiencias de Agencias de Desarrollo Regional del País Vasco y Andalucía.

https://www.dropbox.com/s/d6brh1wf0wq6xpu/2

0170721%20GO6%20PE%20Agencias%20regi

onales%20desarrollo.x

E03 Acceso a la justicia 05. En Ejecución
Mejoramiento del acceso a la justicia para los niños, niñas y 

adolescentes
Poder Judicial (Perú)

La acción se ha visto afectada por cambios en la legislación peruana que han afectado al Protocolo. Por ese motivo hubo que 

partir de la  revisión/actualización del Protocolo (actividad inicialmente no prevista), ademas a solicitud del Poder Judicial de Perú 

hubo que cambiar de experto. Todo esto ha hecho que se hayan retrasado y reprogramado algunas actividades. Se realizarán 

durante 2019.                                                                                                                                                                                                                     

https://www.dropbox.com/s/gwiwb84psdkvrrj/20

170728%20GO4%20PE%20Justicia%20ni%C3

%B1os%20ni%C3%B1as.x

E04 Buen gobierno 05. En Ejecución
Fortalecimiento sistema distrital de delitos contra la 

corrupción de funcionarios del Poder Judicial
Poder Judicial (Perú)

Se ha elaborado el Diagnóstico e Identificación de los principales retos y desafíos para una mejor prestación de servicio en 

términos de calidad, celeridad y eficiencia en la administración. En función del mismo se está definiendo hoja de ruta.             

https://www.dropbox.com/s/8owtcdq1y0eoc67/2

0170728%20GO3%20PE%20sistema%20distrit

al%20corrupci%C3%B3

E04 Buen gobierno 05. En Ejecución
Apoyo Técnico Barómetro Integridad, seguimiento, 

monitoreo y evaluación de acciones anticorrupción

Comisión de Alto Nivel Anticorrupción -CAN- 

(Perú)

Ha sido aprobada la Propuesta de Barómetro de integridad que contribuya al monitoreo y seguimiento del Plan Nacional de 

Integridad y Lucha contra la Corrupción. 
https://www.dropbox.com/s/wf4g7hoqj0ayrta/201

70929GO8PE.xlsx?dl=0

E04 Buen gobierno 05. En Ejecución
Asistencia modificación Título VI de la Ley 28094 regulación 

financiamiento partidos

Comisión de Alto Nivel Anticorrupción -CAN- 

(Perú)

La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción ha aprobado la Propuesta de modificación del Título VI de la Ley 28094, Ley de 

Organizaciones Políticas, para la regulación del financiamiento de las organizaciones políticas. Se espera que el tema sea 

discutido en el Congreso una vez que el tema sea priorizado en la consulta ciudadana. 

E04 Buen gobierno 05. En Ejecución
Estrategia para el diseño y la promoción del sistema de 

integridad en el sector público peruano

Autoridad Nacional del Servicio Civil -

SERVIR- (Perú)

Se han entregado los 3 primeros productos de la consultoría y se está definiendo la hoja de ruta para 2019. https://www.dropbox.com/s/335rw7fg3ayz9jr/201

71031GO2PE.xlsx?dl=0

E01 Finanzas públicas 09. Suspendida
Desarrollo e implantación de una metodología que permita 

mejorar la asignación presupuestal PIA
Ministerio de Economía y Finanzas (Perú)

Actividad bloqueada por necesidad del MEF de firma de un convenio con FIIAPP para poder ejecutar la actividad. Se está 

pendiente de confirmación de la nueva directiva de FIIAPP para iniciar los trámites
https://www.dropbox.com/s/rw67bi7qsi1rkvp/201

71031GO3PE.xlsx?dl=0

Acciones en Políticas de Igualdad de Género

Acciones en Políticas de Gobernanza Democrática
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E19 Políticas activas de empleo 05. En Ejecución
Creación Centro de servicios de asesoramiento y apoyo 

para la formalización laboral y empresarial

Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo (Perú)

Acción en ejecución. En el marco de la acción se ha realizado en mayo 2018 una primera visita de intercambio a Colombia para 

conocer estrategias de formalización laboral. Prevista una asistencia técnica para la revisión de los manuales y sistema 

informático del Centro formaliza Perú que se llevará a cabo en los primeros meses de 2019.

https://www.dropbox.com/s/bx619itk8r9bz5h/201

70714%20PS5%20PE%20Centro%20Formaliza

.xlsx?dl=0

E21 Políticas de cuidado 05. En Ejecución
Fortalecimiento de las estrategias de atención a personas 

con discapacidad

Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables -MIMP- (Perú)

La experta María Covadonga ha presentado el Documento Diagnóstico de la situación actual de los servicios de atención a Niños 

Niñas y Adolescentes con discapacidad en situación de abandono o en riesgo de estarlo ofertados por INABIF/USPPD.. Se 

encuentra prevista realizar una Visita de Intercambio a Navarra y Madrid para conocer buenas prácticas en la atención a 

personas con discapacidad.

https://www.dropbox.com/s/ln472piabvaj9lr/2018

1030PS3PE.xlsx?dl=0

E18 Políticas de inclusión social y 

lucha contra la pobreza
06. Finalizada

Apoyo en el diseño de RPS, RNU y Mecanismo de 

Intercambio de Información Social

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social -

MIDIS- (Perú)

Acción finalizada con las Resoluciones de aprobación de los Registros Programas Sociales y de Usuarios, RPS y RSU. En el 

marco de la presente acción se ha realizado en febrero 2018 una primera visita a Chile para conocer los sistemas informativos 

para los programas sociales desarrollados por el Ministerio de Desarrollo Social del país. En el mes de julio de 2018 se ha 

realizado una segunda visita para conocer el Sistema Integrado de Información Social de Paraguay. En el mes de junio el Área 

Políticas Sociales se reunió con las nuevas autoridades del MIDIS que indicaron que no sería necesaria la asesoría especializada 

prevista en el apoyo. Con la visita a Paraguay se encuentra concluida la acción. 

https://www.dropbox.com/s/xuquew1tfb5sxqa/20

170714%20PS6%20PE%20RPS%20RNU.xlsx?

dl=0

 Área Línea  Acción Lifecycle Actividad País de la Actividad

Género E02 Desarrollo regional

Apoyo a la creación de las Agencias Regionales de 

Desarrollo Planificada Taller concertación de actores implementación Agencia de Desarrollo La Libertad Perú

Finalizada Asistencia técnica para el diseño de marco conceptual para modelo de Observatorio Nacional Argentina

Finalizada Apoyo para el Diseño de la plataforma numérica del Observatorio España

Finalizada Visita de estudio de buenas practicas europeas en creacion de Observatorios Nacionales España

Finalizada Taller de Lanzamiento oficial del Observatorio nacional y pilotos regionales Perú

Finalizada Diagnostico de la situación actual en materia de igualdad de género Perú

Planificada Formulación del Planig 2019-2023 Perú

Planificada Formulación de la política nacional de igualdad de genero Perú

Finalizada Revisión y mejora de la Estrategia de coordinación entre política nacional y plan nacional Perú

Planificada Propuesta sistema de seguimiento y evaluacion del plan nacional de igualdad de genero Perú

Finalizada Organización visita de estudios en Europa para observar buenas prácticas Europa

Finalizada Mesa de dialogo bi-regional para Revisión y validación del Protocolo Perú

Finalizada Mesa de dialogo bi regional para Revisión y validación de los Lineamientos Perú

Finalizada Asistencia técnica para revisión, validación, publicación y visibilización herramientas PJ Perú

Gobernanza E01 Finanzas públicas

Desarrollo e implantación de una metodología que permita 

mejorar la asignación presupuestal PIA En Curso Visita de intercambio a experiencias exitosas sobre presupuestos y asignación presupuestaria Perú

Finalizada Estudio diagnóstico para la sistematización de buenas prácticas en Agencias Regionales Bolivia

Finalizada Visita de intercambio a país-es- con buenas prácticas de Agencias Regionales Perú

Planificada Acompañamiento en la implementación y funcionamiento de las Agencias Regionales Perú

Finalizada Seminario internacional sobre Descentralización, avances y desafíos Perú

Finalizada Taller Internacional Descentralizar a favor del ciudadano Perú

Finalizada Visita de intercambio para conocer experiencias exitosas y buenas prácticas España

Finalizada Asesoría especializada elaboración Manual de Aplicación del Protocolo de Participación Perú

Planificada Elaboración de Programa de Formación para Formadores-as sobre la participación de los NNA Perú

Planificada Taller de Formación para Formadores-as sobre la participación de los NNA Perú

Gobernanza E04 Buen gobierno

Apoyo Técnico Barómetro Integridad, seguimiento, 

monitoreo y evaluación de acciones anticorrupción Finalizada Asesoría Especializada para la creación de un barómetro anti-corrupción Perú

Finalizada Asesoría Especializada reforma del Título VI de la Ley de Partidos Políticos de Perú Perú

Finalizada Taller internacional sobre mejores prácticas de financiación de los partidos políticos Perú

Finalizada Taller socialización de la nueva normativa de financiación de los partidos políticos Perú

Finalizada Asesoría Especializada diseño, implementación y análisis sobre Código de Ética Perú

Planificada Asesoría especializada para el fortalecimiento del sistema de integridad de Perú Perú

Finalizada Taller internacional intercambio de buenas prácticas sistemas de integridad del sector público Perú

Finalizada Asesoría Especializada desarrollo modelo del sistema de integridad del sector público peruano Perú

Finalizada Asesoría Especializada fortalecimiento nuevo sistema distrital de delitos contra la corrupción Perú

Planificada Asesoría especializada diseño de protocolos para mejorar calidad de investigaciones Perú

Planificada Taller mejorar calidad de las investigaciones y funcionamiento de los juzgados anticorrupción Perú

Finalizada Visita Chile para conocer diseño de registros de programas sociales Chile

Finalizada Visita a Paraguay para conocer diseño y funcionamiento del Sistema Integrado de Información Social Paraguay

Finalizada Visita a Colombia para conocer los Centros de Atención Empresarial -CAE- Colombia

En Curso Asesoría especializada elaboración del Manual operativo Centro Integrado de Servicios Perú

Planificada Taller con presencia de experiencia de Colombia y de Europa Perú

En Curso Asesoría especializada evaluar la implementación de los Lineamientos Metodológicos Perú

Planificada Visita de intercambio a experiencia española y otra UE Europa

Fortalecimiento de las estrategias de atención a personas 

con discapacidadPolíticas Sociales E21 Políticas de cuidado

Apoyo en el diseño de RPS, RNU y Mecanismo de 

Intercambio de Información SocialPolíticas Sociales

E18 Políticas de 

inclusión social y lucha 

contra la pobreza

Creación Centro de servicios de asesoramiento y apoyo 

para la formalización laboral y empresarialPolíticas Sociales

E19 Políticas activas de 

empleo

Estrategia para el diseño y la promoción del sistema de 

integridad en el sector público peruanoGobernanza E04 Buen gobierno

Fortalecimiento sistema distrital de delitos contra la 

corrupción de funcionarios del Poder JudicialGobernanza E04 Buen gobierno

Mejoramiento del acceso a la justicia para los niños, niñas y 

adolescentesGobernanza E03 Acceso a la justicia

Asistencia modificación Título VI de la Ley 28094 regulación 

financiamiento partidosGobernanza E04 Buen gobierno

Apoyo preparación de Herramientas para incorporar 

perspectiva de género en Poder JudicialGénero

E10 Transversalidad, 

presupuestos y 

estadísticas

Apoyo a la creación de las Agencias Regionales de 

DesarrolloGobernanza E02 Desarrollo regional

ACTIVIDADES

Observatorio Nacional y Observatorios Regionales de la 

Violencia contra la Mujer y familiaGénero

E07 AF. Violencias; 

salud sexual y 

reproductiva; y 

masculinidades

Apoyo para la Formulación y aprobación del nuevo Plan 

Nacional de Igualdad de Género (2018-2022)Género

E10 Transversalidad, 

presupuestos y 

estadísticas

Acciones en Políticas Sociales
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