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La UE coopera con el Perú en
temas como la protección social y
derechos humanos, entre otros.
Además, Perú participa
activamente en los programas
regionales de la UE incluidos en el
Programa Indicativo Plurianual
para América Latina (2014-2020).

FOMENTAMOS
EL DIÁLOGO PAÍS

PLANIFICACIÓN
DEL PAÍS

En el marco de la misión de
identificación realizada por el
Programa en Perú en 2017, se
celebraron reuniones con 24
instituciones, generándose un
total de 48 demandas de
acompañamiento a sus políticas
públicas (acciones).
En el 2020 se han efectuado
cuatro pre-mesas de diálogo de
forma virtual, debido a la
pandemia, a efectos de
coordinar demandas y hacer
seguimiento a las acciones.
En el 2022 se continuó con el
proceso de acompañamiento.

El Plan Bicentenario: El Perú
hacia el 2021 cuenta con seis
ejes estratégicos, en los cuales
complementamos algunas de
sus metas:
1. D
 erechos fundamentales
y dignidad de las personas
2. O
 portunidades y acceso a
los servicios
3. Estado y gobernabilidad
4. E conomía, competitividad
y empleo
5. D
 esarrollo regional
e infraestructura
6. R
 ecursos naturales
y ambiente

PARA APOYAR LA COHESIÓN SOCIAL CON
Resultados
Es+
PERÚ

◗ Autoridad Nacional del Servicio
Civil —SERVIR—
◗ Comisión de Alto Nivel
Anticorrupción —CAN—
◗ Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social —MIDIS—
◗ Ministerio de Economía
y Finanzas
◗ Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables —MIMP—
◗ Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo
◗ Ministerio del Interior
◗ Oficina Nacional de Procesos
Electorales —ONPE—
◗ Poder Judicial
◗ Policía Nacional del Perú
◗ Secretaría de Descentralización
◗ Ministerio de Salud —MINSA—
◗ Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración
Tributaria —SUNAT—

22 Acciones

5 Acciones
Área de Políticas
Equidad de Género

TRABAJAMOS CON:

Acciones Regionales

42

ACCIONES DE
ACOMPAÑAMIENTO
EUROsociAL+

8 Acciones
Área de Políticas
Sociales

7 Acciones

Área de Políticas de Gobernanza Democrática

QUE CONTRIBUYAN
CON LOS

Área: Políticas de Igualdad
de Género

Área: Políticas de Gobernanza
Democrática

Línea de Acción: Paridad

Línea de Acción: Finanzas públicas

Línea de Acción: Políticas para la
Juventud, la adolescencia y la niñez

◗ Con la ONPE se trabajó en la promoción
de la paridad y prevención de la violencia
electoral en el Perú.

◗ Implementación en el Perú de un Modelo de
Cumplimiento Tributario Colaborativo con la
SUNAT.

◗ Apoyamos el Modelo Municipal de Detección y Erradicación del Trabajo Infantil en los
Gobiernos Locales.

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

Línea de Acción: Desarrollo regional

Línea de Acción: Políticas de inclusión
social

◗ Se acompañó a la Policía Nacional para la
prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual, así como el Plan de Prevención Violencia contra la Mujer.
◗ Creación e Implementación del Observatorio Nacional y de Observatorios Regionales de la Violencia contra la Mujer e integrantes del Grupo Familiar, impulsada por
la Ley n°30364. Paralelamente se creó un
espacio de coordinación bajo responsabilidad del MIMP para el diseño de políticas
públicas de prevención/ sanción y erradicación de la violencia, y la herramienta de
estadísticas.

Línea de Acción: Transversalidad,
presupuesto y estadística
◗ Apoyo para la Formulación y aprobación
del nuevo Plan Nacional de Igualdad de
Género (2018-2022).
◗ Apoyamos en la preparación de herramientas para incorporar la perspectiva
de género en el poder judicial en instancia jurisdiccional y administrativa.

◗ Apoyo a la creación de las Agencias Regionales de Desarrollo para mejorar la coordinación vertical y horizontal.

Línea de Acción: Acceso a la Justicia
◗ Mejoramiento del acceso a la justicia para los
niños, niñas y adolescentes con un enfoque
integral de protección de derechos en su relación con el Poder Judicial del Perú.

Línea de Acción: Buen Gobierno
◗ Elaboramos la propuesta de Barómetro de
Integridad para lograr que las entidades públicas implementen la Norma Técnica Peruana
ISO 37001 Gestión Antisoborno.
◗ Contribuimos a la modificación de la Ley de
Organizaciones Políticas, para la regulación
del financiamiento de los partidos.
◗ Impulsamos la estrategia y la promoción del
sistema de integridad en el sector público peruano.
◗ Fortalecimiento del nuevo sistema distrital especializado de delitos contra la corrupción de
funcionarios del Poder Judicial del Perú.

 Noticias EUROsociAL+ en Perú

◗ Reciprocamente

El futuro del mercado de trabajo, retos de
políticas de inclusión para jóvenes

https://eurosocial.eu/peru/

Área: Políticas Sociales

◗ Diseñamos el Registro de Programas Sociales (RPS) y el Registro de Nacional de
Usuarios (RNU) mediante la implementación del Mecanismo de Intercambio de
Información Social (MIIS).
◗ Apoyamos al MINSA para implementar
un modelo de atención familiar como
puer ta de entrada al sistema de salud.

Línea de Acción: Políticas activas
de empleo
◗ Apoyamos en la creación de centro integrado de servicios de asesoramiento y
apoyo para la formalización laboral y empresarial denominado Centro Formaliza
Perú. En el 2019 el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo uso el Manual
como insumo para los instrumentos normativos de los Centros integrados Formaliza Perú. En el último bimestre de 2019 se
abrieron 4 centros y en el 2020 se encuentra prevista la apertura de 10 más.
◗ Brindamos asistencia técnica al MTPE en la
implementación de la estrategia de formalización de las/los trabajadoras/es del hogar, en el
marco de la Ley N° 31047/2020 recientemente aprobada, así como facilitar el diálogo
e intercambio de experiencias de los países
de la Unión Europea y América Latina.

Línea de Acción: Políticas
de cuidado
◗ Apoyamos al MIDIS para el fortalecimiento
Red de Protección de la Persona Adulta
Mayor y con Discapacidad en el marco de la
COVID-19. También en una estrategia de
protección social para personas adultas mayores y personas con discapacidad.
◗ Se entregaron los manuales para el fortalecimiento de las estrategias de atención a
personas con discapacidad para la Unidad
de Servicios de Protección de Personas con
Discapacidad (USPPD), la cual cuenta con
seis Centros de Acogida Residencial (CAR)
adscritos y que atienden a una población de
niños, niñas y adolescentes con multidiscapacidad.

www.eurosocial.eu

ACCIONES REGIONALES

◗ Publicaciones
BIBLIOTECA EUROsociAL

• Elementos fundamentales del modelo de
atención familiar de ESSALUD en el Perú
• Paridad y alternancia, avances hacia una
democracia paritaria en Perú
• Guía práctica para tratar con problemas y
dilemas éticos: fortaleciendo la integridad en
Perú
• Cooperación territorial en materia de gestión
del Lago Titicaca
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Marco teórico-conceptual
para la creación del
Observatorio Nacional
de la Violencia de Género
en Perú
M. ANDREA VORIA

COLECCIÓN EUROSOCIAL Nº 11

◗ Definición de una Estrategia Regional para el Modelo de Acceso a Justicia con la
Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB).
◗ Con la OEA: elaboración versión 2.0 de la Ley Marco Interamericana de acceso a la
información pública. MESECVI: Fortalecimiento de refugios especializados en protección
de victimas de violencia de género. CIM: Marcos Jurídicos, Autonomía Económica y
empoderamiento económico de las mujeres.
◗ En la Acción Multipaís, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú participa junto a la
Alta Autoridad Lago Titicaca de Bolivia, para la cooperación territorial en materia de gestión
del Lago Titicaca.
◗ Evaluación del gasto público en países de América Latina con enfoque de género.
◗ Con la Fundación EU-LAC participó en el estudio de vínculos de la ETP y la FP con el mundo
productivo.
◗ Alianza del Pacífico, instalación de sistema integrado de homologación de certificaciones
laborales de migrantes. Y en la creación de una oferta formativa virtual integrada y
certificada para enfrentar consecuencias de la COVID-19.
◗ Red de Educación Fiscal América Latina, para implementar los Núcleos de Apoyo Contable
y Fiscal.
◗ Red de Tributación Internacional del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias.
◗ Con la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos —AIAMP— participa en el
fortalecimiento institucional para combatir los impactos diferenciados de la corrupción en
las mujeres. Y en la Cooperación en el combate a la corrupción. Red y Grupo Especializado
en temas de género de la AIAMP.
◗ Implementación colaborativa del Modelo de Gestión Documental de la Red de Transparencia
y Acceso a la Información —RTA— así como el aseguramiento a la información a colectivos
en situación de vulnerabilidad y en la consolidación de un sistema de medición regional del
derecho al acceso a la información.
◗ Implementación de las Nuevas Reglas de Brasilia y el mejoramiento de acceso a la justicia
poblaciones vulnerables, a través de la Cumbre Judicial Iberoamericana —CJI—. Así como
la implementacion de la perspectiva de igualdad de género al interior de la CJI.
◗ Definición e implantación de la Guía Regional de actuación ante casos de violencia
institucional y en la creación de una red y modelo de asistencia jurídica a personas
migrantes en el marco de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas —AIDEF—.
◗ Con la Asociacion de Magistradas Electorales de las Américas en el fortalecimiento del
Observatorio Regional AMEA sobre Democracia Paritaria, Acoso y Violencia.

Serie

aprendizajes en
COHESIÓN SOCIAL

COLECCIÓN EUROSOCIAL Nº 11

Marco teórico-conceptual para la creación del
Observatorio Nacional de la Violencia de Género
en Perú

HERRAMIENTAS EUROSOCIAL

Nº 43
COHESIÓN SOCIAL en la práctica

Intervención centrada en la persona
en los servicios de acogimiento
residencial para niñas, niños
y adolescentes de Perú

◗ EUROsociAL TV

MARÍA COVADONGA FENTANES DÍEZ DEL RIEGO

 CANAL EUROsociAL

La formalización de las
trabajadoras y los trabajadores del
hogar en el Perú

Serie corrupción y género:
Rosario Susana Lopez Wong, Fiscal
Superior especializada en delitos
de trata de personas en Lima

https://eurosocial.eu/peru/

Intervención centrada en la persona en los
servicios de acogimiento residencial para niñas,
niños y adolescentes

Estudio de percepciones de los servidores civiles
sobre el clima ético de sus entidades públicas

www.eurosocial.eu

