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Área de Políticas 
Equidad de Género

1 Acción
Área de Políticas Sociales

1 Acción
Área de Políticas de Gobernanza 

Democrática

PARA APOYAR LA COHESIÓN SOCIAL CON 

ACTUACIÓN DEL PROGRAMA EUROsociAL+

TRABAJAMOS CON:

 ◗ Secretaría Nacional de 
Ciencia y Tecnología

 ◗ Ministerio de la 
Gobernación

 ◗ Secretaría contra la Violencia 
Sexual, Explotación y Trata 
de Personas

 ◗ Ministerio Público
 ◗ Oficina Nacional de la Mujer
 ◗ Ministerio de Agricultura 

Ganadería y Alimentación
 ◗ Ministerio de Economía
 ◗ Ministerio de Educación
 ◗ Ministerio del Trabajo y 

Seguridad Social

DELEGACIÓN 
DE LA UNIÓN 
EUROPEA

Las prioridades, 2014-2020, para la 
cooperación con la República de 
Guatemala son: reforma de la justicia 
y la prevención de la violencia, lucha 
contra la malnutrición y apoyo a la 
competitividad económica en el 
marco del Acuerdo de Asociación 
entre Centroamérica y Europa.

PLANIFICACIÓN 
DEL PAÍS

Complementamos algunas 
metas de los cinco ejes 
prioritarios del Plan Nacional 
de Desarrollo 2032: 

1.  Guatemala urbana y rural, 
2. Bienestar para la gente, 
3. Riquezas para todos y para 

todas, 
4. Recursos naturales para hoy 

y para el futuro y 
5. Estado garante de los 

derechos humanos y 
conductor del desarrollo. 

FOMENTAMOS EL 
DIÁLOGO PAÍS 

En el 2017 se efectuó la misión 
de identificación de demandas 
de cooperación del Programa 
EUROsociAL+, en la que se 
visitaron a 28 instituciones 
públicas, identificándose 38 
demandas. 

EN SINERGIA 
CON LOS PUNTOS 
FOCALES



 ◗ Con la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) participa en la creación de una red y modelo de 
asistencia jurídica a personas migrantes.

 ◗ Con la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI) concurre en el mejoramiento de acceso a la justicia a poblaciones 
vulnerables en la Región Iberoamericana y en los lineamientos e implementación de la perspectiva de 
igualdad de género al interior de la CJI. También en la implementación de las Nuevas Reglas de Brasilia a nivel 
latinoamericano.

 ◗ Está asociado a la implementación colaborativa del Modelo de Gestión Documental de la Red de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública —RTA—. Y en la acción transparencia y acceso a la Información de colectivos 
en situación de vulnerabilidad.

 ◗ A través del Sistema de la Integración Centroamericana, comparte la acción para la elaboración de una política 
social integral para los países SICA. 

 ◗ Red Latinoamericana de Políticas Públicas de Desarrollo Regional con el establecimiento de 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.

 ◗ Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana (SE-COSEFIN). Fortalecer al Grupo de Trabajo de Presupuestos Públicos (GTPP).

www.eurosocial.euhttps://eurosocial.eu/guatemala/

ACCIONES REGIONALES

 

Área: Políticas de Igualdad
de Género

Línea de Acción: Violencias; salud sexual 
y reproductiva; y masculinidades 

 ◗ Se creó el diseño del modelo de interven-
ción en hombres que ejerzan violencia 
contra la mujer en el Sistema Penitenciario 
y la Política Pública contra la Violencia Se-
xual 2019-2029 de la Secretaría contra la 
Violencia Sexual, Explotación y Trata de 
Personas. La acción ya finalizada, tiene 
como objetivo armonizar, coordinar y opti-
mizar los recursos y las acciones de los 
distintos sectores del Estado, para promo-
ver la prevención de la violencia sexual, así 
como la detección, persecución y sanción 
de los delitos relativos y garantizar a las 
víctimas supervivientes. Productos de estas 
acciones son los documentos: Diagnóstico 
de la problemática de violencia sexual en 
Guatemala y Propuesta de política pública 
contra la violencia sexual en Guatemala 
(2019-2028).

 ◗ Promover las acciones del Grupo Espe-
cializado de Género —GEG—, liderado 
por el Ministerio Público en Guatemala, 
ente que representa al país en la Asocia-
ción Iberoamericana de Ministerios Públi-
cos —AIAMP—. A través del GEG se 
promueve la elaboración de un Plan de 
Acción Anual de la asociación, la revisión 
de instrumentos regionales para promo-
ver su adecuación y aplicación en las insti-
tuciones de la región, y otras acciones que 
estratégicamente fortalezcan la investiga-
ción y persecución penal en casos de vio-
lencia de género. 

◗ Publicaciones
 BIBLIOTECA EUROsociAL

 ◗ Propuesta de política pública contra 
la violencia sexual en Guatemala 
(2019-2028)

 ◗ Estrategia binacional de desarrollo 
territorial fronterizo México-Guatemala

 ◗ Diagnóstico de la problemática de 
violencia sexual en Guatemala

 ◗ Latinoamérica afronta la violencia 
contra las mujeres

Línea de Acción: Transversalidad, presupuesto 
y estadística

 ◗ Apoyamos al Fortalecimiento institucional a 
la Oficina Nacional de la Mujer y la actualiza-
ción del manual de referencia sobre los dere-
chos humanos de las mujeres guatemaltecas, 
en particular mayas, garífunas, xincas y mes-
tizas, promoviendo su emancipación, organi-
zación y trabajo digno.

 ◗ Apoyamos en la generación de las líneas base 
de datos e indicadores con enfoque de géne-
ro para encuestas y censos agropecuarios del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Ali-
mentación.

Área: Políticas de Gobernanza
Democrática

Línea de Acción: Desarrollo regional

 ◗ Apoyo en el diseño de una Política Urbana y 
de especialización de ciudades para afrontar 
la transición de ser un país rural a un país pre-
dominantemente urbano. La estrategia se 
enmarca en dos políticas clave: política urbana 
y de vivienda para el país y la política de espe-
cialización inteligente de las ciudades y áreas 
metropolitanas. EUROsociAL+ entregó la 
política y desde noviembre de 2019 se está 
llevando a cabo la implementación, a través 
de un primer piloto en área metropolitana de 
Quetzatenango-Xela. En marzo 2020 se rea-
lizará el Foro Nacional Urbano que apoyare-
mos junto a ONU/HABITAT III.

 ◗ Transfronteriza MÉXICO-GUATEMALA: 
apoyamos en la aprobación y puesta en 

marcha de la Estrategia Binacional trasfronte-
riza y su implementación. El objetivo de la 
acción es contribuir a que el esfuerzo conjun-
to de los gobiernos de ambos países se cana-
lice para transformar la sociedad y la econo-
mía de la región por medio de una nueva 
dinámica de vinculación, que conduzca accio-
nes conjuntas para generar oportunidades 
para la población, que se traduzcan en condi-
ciones de seguridad, desarrollo económico y 
social. El documento que recopila la estrategia 
está disponible en la Biblioteca EUROso-
ciAL+: Estrategia binacional de desarrollo terri-
torial fronterizo México-Guatemala. Se espera 
una segunda fase de la acción para la imple-
mentación de la política diseñada.

Área: Políticas Sociales

Línea de Acción: Políticas activas de empleo

 ◗ Por medio de la acción “Fortalecimiento del 
funcionamiento de la institucionalidad del Sis-
tema Nacional de Empleo” se ha contribuido 
a la implementación de la política nacional de 
empleo digno (PONED) y al fortalecimiento 
de la institucionalidad como mecanismo para 
la implementación de la misma. El trabajo de 
EUROsociAL+ se desarrolló con los técnicos 
de los Ministerios de Economía, Trabajo y 
Educación reunidos en la Mesa Técnica Inte-
rinstitucional (MTI). Las lineas de trabajo han 
incluido el fortalecimiento de la MTI, de las 
Ventanillas Únicas Municipales y de los cen-
tros de Información Juvenil (VUMES-CIJ), el 
fortalecimiento del Sistema Nacional de For-
mación Laboral (SINAFOL).
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