
El Programa EUROsociAL+ acompaña a Uruguay en varias reformas de políticas públicas claves para mejorar la cohesión social. Coordina su actuación con las instituciones uruguayas a través de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional -AUCI- 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 políticas para la juventud, la adolescencia y la niñez y Política de cuidado. Entre las acciones se busca fortalecer las capacidades del sistema educativo uruguayo para disminuir la deserción a nivel de la enseñanza media, considerando sus

diferentes dimensiones de seguimiento y acompañamiento pedagógico, vincular y socio-territorial. Adicional a ello, se trabaja para garantizar la inclusión educativa de personas en situación de discapacidad, así como mejorar la calidad de atención a las personas en situación de dependencia.

• Área de políticas de Gobernanza Democrática: en tres líneas de acción. En acceso a la justicia, trabajamos para el fortalecimiento de unidad de atención y protección a víctimas, con el diseño, evaluación y monitoreo de instrumentos para hacer efectiva la política de atención y protección de

víctimas que actualmente se encuentra dispersa en diversas instituciones. En finanzas, la meta es mejorar el impacto redistributivo del sistema tributario uruguayo, estandarizando e institucionalizando los sistemas de análisis. En buen gobierno, contribuimos a ejecutar un proceso de

actualización y evolución normativa fundado en los últimos avances internacionales en la protección de datos personales y brindar herramientas a funcionarios para una adecuada aplicación; en paralelo se promueve facilitar la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción mediante

la implementación de un sistema para la recepción y procesamiento de denuncias asegurando la protección de los denunciantes.     

• Área de políticas de Igualdad de Género: en la línea de transversalidad, presupuestos y estadísticas, se contribuye a generar un re diseño del presupuesto nacional con perspectiva de género adaptado a la realidad. En la línea violencias; salud sexual y reproductiva; y masculinidades,

contribuimos a la elaboración de un observatorio sobre la temática de violencia basada en género para implementación de políticas públicas, en simultáneo se busca fortalecer la actuación y la respuesta de la Fiscalía General de la Nación en materia de acceso a la justicia para las mujeres

víctimas de violencia, complementado con el desarrollo de un modelo de atención y protocolo de actuación para la resocialización de varones que ejercen violencia basada en género. En la línea de autonomía económica y cuidados, contribuimos a identificar obstáculos y promover acciones

para promover la accesibilidad de niñas y adolescentes a las diferentes formaciones en ciencia y tecnología.

Uruguay participa en el Programa EUROsociAL+ como transferente de sus buenas prácticas institucionales, con los temas: procedimientos de la unidad de tributación internacional, sistema de información geográfica, política de cuidado, programas para la juventud y la estrategia de lucha

contra el acosa escolar a niños y niñas con discapacidad.

En 2018 Uruguay y EUROsociAL instalaron un espacio de diálogo intersectorial para la priorización estratégica de la acción y el seguimiento de sus procesos y resultados. Este ejercicio constituyó un primer piloto de trabajo que fue replicado en otros países de la región permitiendo avanzar en 

la consolidación de la actual metodologia de diálgo de EUROsociAL con los países de la región. Durante el primer semestre de 2019 está prevista una sesión de seguimiento de la mesa de diálogo.
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Línea de Acción Ciclo de Vida Acción  Instituciones Estado  Ficha técnica

E07 AF. Violencias; salud sexual y 

reproductiva; y masculinidades
05. En Ejecución

Sistema de intervención de lucha contra la violencia de 

género con foco en las nuevas masculinidades

Ministerio de Desarrollo Social -MIDES- 

(Uruguay)

El acompañamiento está basado principalmente en varias misiones de asistencia técnica por parte de una persona 

experta H. Geldschlager. Se apoyó la organización de un seminario sobre violencia de género y políticas públicas que 

se llevó a cabo en Montevideo el 22 y 23 de noviembre. Otras misiones de apoyo se realizarán en el 2019.

https://www.dropbox.com/s/s1qh4vn50t61wsy/2

0171218GE5UY.xls?dl=0

E09 Autonomía económica y cuidados 05. En Ejecución
Apoyo elaboración de Plan accesibilidad de niñas y 

adolescentes a formación en ciencia y tecnología

Administración Nacional de Educación 

Pública -ANEP- (Uruguay)

El apoyo de Eurosocial + se basó en tres herramientas: un apoyo técnico por parte de dos personas expertas S. Peers 

y C. Bloj; una visita de estudios a España y Reino Unido que se organizó en noviembre de 2018 y varios talleres de 

trabajo que se van a realizar en el 2019. Se cuenta con un índice del plan integral y un borrador del mismo.

https://www.dropbox.com/s/b3o0b9l4nbvihqt/201

71218GE3UY.xlsx?dl=0

E10 Transversalidad, presupuestos y 

estadísticas
05. En Ejecución

Implementación de una unidad de género en el Instituto del 

Niño y Adolescente del UY

Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay -

INAU- (Uruguay)

El acompañamiento se basa principalmente en una asistencia técnica por parte de dos personas expertas J. 

Fernandez y S. Greijer. Esta asistencia se dividió en dos etapas, la primera de diagnóstico en 2018; la segunda de 

comparación con buenas practicas internacionales en el 2019. Habrá también una capacitación y varios talleres a 

partir del 2019.

https://www.dropbox.com/s/jltmpuwzuj4jmeb/20

171218GE2UY.xlsx?dl=0

E10 Transversalidad, presupuestos y 

estadísticas
05. En Ejecución

Implantación presupuesto con Perspectiva de Género en 

Inmujeres

Oficina de Planeamiento y Presupuesto -

OPP- (Uruguay)

En curso. El acompañamiento de Eurosocial comenzó con una visita de estudios a España y Austria sobre el tema. Se 

esta escogiendo a la persona experta que va a acompañar a la OPP y al INMUJERES en esta actividad. Se realizaran 

varias misiones de asistencia técnica en el 2019.

Acción interesectorial, desde Gobernanza se ha contratado a la consultora y se están organizando las reuniones de 

trabajo en abril. EF coordinará el taller de septiembre.

https://www.dropbox.com/s/q4m5wzhl36lmsw1/2

0180409GE6UY.xlsx?dl=0

E07 AF. Violencias; salud sexual y 

reproductiva; y masculinidades
05. En Ejecución

Fortalecimiento de la Estrategia Nacional e Intesectorial  de 

Prevención del embarazo adolescente
Ministerio de Salud Pública -MSP- (Uruguay)

https://www.dropbox.com/s/u5x7w9grda43hrg/2

0181218GE2UY.xls?dl=0

E07 AF. Violencias; salud sexual y 

reproductiva; y masculinidades
05. En Ejecución

Apoyo a la implantación Protocolo para la investigación y 

litigio de casos de femicidio en Uruguay
Fiscalía General de la Nación (Uruguay)

https://www.dropbox.com/s/o1nqsuscou31mk9/2

0181218GE3UY.xlsx?dl=0

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
Apoyo al diseño e implantación de un nuevo modelo de 

información y asistencia al contribuyente

Dirección General Impositiva -DGI- 

(Uruguay)

3 funcionarias de la Dirección General Impositiva - DGI de Uruguay participaron en la visita de intercambio a la 

Administracion Tributaria holandesa (The Netherlands Tax and Customs Administration - NTCA) y a la Agencia Estatal 

de Administración Tributaria - AEAT de España (primera actividad prevista en el itinerario de acompañamiento de la 

acción). 

Fechas de la visita:

*22, 23 y 24 de mayo de 2018: Visita a la NTCA de Holanda (sedes Utrecht y Hengelo)

*25, 28 y 29 de mayo de 2018: Visita a la AEAT de España (sede Madrid)

Entre el 25 de febrero y el 1 de marzo de 2019 se llevó a cabo una misión de "Asistencia Técnica a la Dirección 

General Impositiva – DGI de Uruguay para el diseño e implementación de un nuevo modelo de información, atención y 

asistencia al contribuyente". Dicha Asistencia Técnica, que está siendo provista por la Agencia Estatal de 

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

*Diseño de un modelo de sistema que permita registrar y gestionar integralmente los contactos establecidos a través 

de diferentes canales con los y las contribuyentes. 

*Diseño de un Plan de Formación sobre técnicas de atención a los y las contribuyentes, dirigido al personal de la DGI 

que atiende en primera línea por canales presencial y telefónico, incluyendo el diseño y la elaboración de materiales 

de apoyo. 

*Impartición de un taller de formación para formadores/as sobre técnicas de atención a los y las contribuyentes. Dicho 

taller estaría dirigido al personal de la DGI (aproximadamente 20 personas) que pueda replicar los conocimientos 

adquiridos con el personal que atiende en primera línea por canales presencial y telefónico (aproximadamente 460 

personas: 130 de la División Montevideo, y 330 de la División Interior) . 

<font face="Roboto, tahoma, arial, verdana, 

sans-

serif">https://www.dropbox.com/s/jms49m6iy4jz

ai4/20

E01 Finanzas públicas 05. En Ejecución
Apoyo al análisis del impacto redistributivo del Sistema 

tributario uruguayo  

Ministerio de Economía y Finanzas 

(Uruguay)

Realizadas reuniones iniciales con funcionarias del MEF para definición y desarrollo de simuladores de impacto 

distributivo. Prevista visita de intercambio en septiembre y seminario internacional en diciembre.

Es necesario consultar cuándo va a estar disponible la Encuesta de Hogares, ya que es indispensable para realizar los 

estudios

https://www.dropbox.com/s/jupokxw2h5qj7co/20

180831GO1UY.xlsx?dl=0

E03 Acceso a la justicia 05. En Ejecución
Fortalecimiento de la nueva oficina de atención a víctimas 

en el marco del nuevo proceso penal
Fiscalía General de la Nación (Uruguay)

Se reprograman algunas actividades para 2019. https://www.dropbox.com/s/tlzbbn5x6otzeqr/201

71218GO1UY.xlsx?dl=0

E04 Buen gobierno 05. En Ejecución
Estrategia de evolución y consolidación de normativa 

protección de datos personales en UY

Unidad Reguladora y de Control de Datos 

Personales -URCDP- (Uruguay)

Se ha realizado una asesoría especializada y se ha entregado los manuales en temas estratégicos para la adecuación 

al nuevo reglamento europeo: extraterritorialidad, responsabilidad proactiva para responsables y encargados, 

evaluación de impacto, delegado de protección de datos y encargado de tratamiento.

https://www.dropbox.com/s/a7tx9tz1ocsv2kn/20

171218GO5UY.xls?dl=0

E04 Buen gobierno 05. En Ejecución
Sistema global para recepción y procesamiento de 

denuncias referentes a corrupción

Junta de Transparencia y Ética Pública -

JUTEP- (Uruguay)

Se ha logrado un acuerdo para que la Agesic realice el diseño de la plataforma de denuncias de JUTEP. La experta 

contratada por ES+ ha elaborado a la fecha el protocolo de recepción y asignación de denuncias y los contenidos que 

deberá tener la Web de denuncias. 

https://www.dropbox.com/s/xj0vemhusl0i3ya/201

80409GO5UY.xls?dl=0

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

transparencia y acceso a la información en Uruguay

Agencia Desarrollo Gobierno Gestión 

Electrónica y la Sociedad de la Información -

AGESIC- (Uruguay)

Se ha realizado un diagnóstico regional que incluye datos de Uruguay, se ha elaborado un modelo y la Agesic ha 

incluido la temática en su plan de gobierno abierto. Uruguay será uno de los países para la aplicación del modelo. 

https://www.dropbox.com/s/3yzcgnbc6dyg0mc/2

0170703%20GO6%20REG%20RTA%20Gener

o%20y%20transparencia.XL

E04 Buen gobierno 04. Aprobada Fortalecimiento de la Transparencia Municipal en Uruguay

Agencia Desarrollo Gobierno Gestión 

Electrónica y la Sociedad de la Información -

AGESIC- (Uruguay)

https://www.dropbox.com/s/yp8qmq5fm19ue4u/

20190225GO3MLT.xlsx?dl=0

E02 Desarrollo regional 02. En Diálogo Desarrollo, Equidad Territorial y Descentralización

Pendiente de evaluación y aprobación, ver complementariedad con proyecto DUE que está apoyando el proceso de 

Descentralización en el país. 

Acciones en Políticas de Gobernanza Democrática
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E20 Políticas para la juventud, la 

adolescencia y la niñez
05. En Ejecución

Modelo de Abordaje de aplicación de medidas no privativas 

de libertad adolescentes infractores

Instituto Nacional de Inclusión Social 

Adolescente -INISA- (Uruguay)

Acción en ejecución. En el marco de la acción han sido realizadas varias actividades: (i) dos misiones de asistencia 

técnica a cargo de una funcionaria del Ministerio de Justicia de Italia para la elaboración del Plan de implementación 

del Modelo, tras las cuales INISA ha conformado, mediante Resolución 736/2018,  una Mesa de trabajo para elaborar 

el Plan; (ii) un curso de capacitación sobre los sistemas de medidas alternativas para adolescentes de Italia y España; 

(iii) asistencia técnica para la estrategia de comunicación a cargo del área de Gobernanza, encontrándose pendiente 

la presentación del documento final. Todas estas actividades han permitido al INISA, institución de reciente formación, 

avanzar mucho en su trabajo.  Durante 2019 se llevarán adelante las últimas actividades previstas en el apoyo.

https://www.dropbox.com/s/8tva3z6jyaoxpt4/201

70929PS1UY.xlsx?dl=0

E20 Políticas para la juventud, la 

adolescencia y la niñez
05. En Ejecución

Diseño de un nuevo modelo de intervención con 

adolescentes atendidos por los dispositivos INAU

Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay -

INAU- (Uruguay)

Se encuentra prevista la realización de una VIsita de intercambio para conocer buenas prácticas de Barcelona, 

España y de Finlandia.
https://www.dropbox.com/s/zmwovft8roov9md/2

0171031PS2UY.xlsx?dl=0

E20 Políticas para la juventud, la 

adolescencia y la niñez
05. En Ejecución

Apoyo en la formulación de una nueva ley orgánica para el 

Instituto del Niño y Adolescente de UY

Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay -

INAU- (Uruguay)

Acción en ejecución. Se ha acompañado el INAU facilitando presencia internacional en el II Foro sobre Sistemas de 

Protección Integral para Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA) y en la Reunión de la Comisión Permanente Niñ@ 

Sur Mercosur. Se tiene prevista una primera misión de asesoría a inicios de 2019. 

https://www.dropbox.com/s/p7wjdtm4wtsu94b/2

0171218PS2UY.xlsx?dl=0

E20 Políticas para la juventud, la 

adolescencia y la niñez
05. En Ejecución

Inclusión Educativa de Personas en Situación de 

Discapacidad en el Sistema Educativo de UY

Administración Nacional de Educación 

Pública -ANEP- (Uruguay)

La ONCE de España realiza la primera misión de asesoría especializada a la Administración NAcional de Educación 

Pública de Uruguay entre el 25 y 29 de marzo de 2019.

https://www.dropbox.com/s/xoc3jh0weffj5fr/2017

1218PS6UY.xls?dl=0

E20 Políticas para la juventud, la 

adolescencia y la niñez
05. En Ejecución

Apoyo al Sistema de Protección de Trayectorias Educativas 

de Uruguay, Seguimiento y Acompañamiento.

Administración Nacional de Educación 

Pública -ANEP- (Uruguay)

19 y 20 de marzo han participado funcionarias del Programa Volver a Estudiar (Santa Fe, Argentina) en la Jornada de 

Capacitación con los equipos territoriales y técnicos de la Dirección Sectorial de Integración Educativa de la 

Administración NAcional de Educación Pública de Uruguay,

https://www.dropbox.com/s/12jgdgipyynfd04/201

80831PS1UY.xls?dl=0

E21 Políticas de cuidado 05. En Ejecución
Acompañamiento integral para la mejora de la atención de 

la dependencia

Ministerio de Desarrollo Social -MIDES- 

(Uruguay)

Entre el 22 y 25 de abril de 2019 se realiza la segunda misión de Asesoría especializada en formación de Lourdes 

Bermejo. EL 24 de abril la Secretaría Nacional de Cuidados junto al BID, AECID y EUROsociAL+  desarrolla el 

Seminario Internacional “Experiencias internacionales  y desafíos locales  para el cuidado de personas en situación de 

dependencia” 

https://www.dropbox.com/s/6cykkxq8h2cjn0c/20

170929PS5UY.xlsx?dl=0

Acciones en Políticas Sociales
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 Área Línea  Acción Lifecycle Actividad País de la Actividad

Género

E07 AF. Violencias; 

salud sexual y 

Apoyo diseño e implementación de un observatorio de 

violencia de género en el sistema judicial En Curso Visita de Estudios a Europa y América latina para Diseño e implementación de Observatorio España

En Curso Asesoría Apoyo implementación protocolo nacional de litigio e investigación en casos de feminicidios Uruguay

Planificada Talleres Apoyo a la implementación  protocolo nacional de litigio e investigación en feminicidios Uruguay

Planificada Asesoría implementación Estrategia de Lucha contra el embarazo adolescente no intencional Uruguay

Planificada Visita implementacion Estrategia de Lucha contra el embarazo adolescente no intencional Europa

En Curso Asesoría diseño y fortalecimiento sistema intervención lucha contra violencia Uruguay

Finalizada Seminario internacional Desafíos de la política pública Uruguay

En Curso Asesoría plan integral promoción accesibilidad de niñas y adolescentes a formaciones en tecnología Uruguay

En Curso Visita de estudios en Europa para el Apoyo a la elaboración de un plan integral Europa

Finalizada Visita de estudios a España y Austria para aprender experiencias presupuestos con enfoque de género Europa

Planificada Asistencia para la transversalización del enfoque de género en los presupuestos uruguayos Uruguay

Planificada Seminario transversalización del enfoque de género en los presupuestos uruguayos Uruguay

En Curso Asesoría técnica para la formulación, diseño e implementación de una unidad de género Uruguay

Planificada Encuentro Implementación de una unidad de gènero en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Uruguay

En Curso Asistencia especializada definición de modelos y análisis de resultados del impacto España

Finalizada Reuniones de trabajo definición los modelos de simulación y criterios analíticos de resultados España

Planificada Visita de intercambio de funcionarios uruguayos para conocer las políticas en España España

Planificada Seminario internacional sobre impactos redistributivos de los sistemas tributarios Uruguay

Planificada Asistencia técnica desarrollo del diseño de un nuevo Modelo de Atención y Asistencia Uruguay

Planificada Asistencia técnica planificación y desarrollo de actividades de capacitación Centros PAC Uruguay

Planificada Taller de formación a formadores Centros PAC Uruguay

Finalizada Visita de intercambio a la Agencia Tributaria Holandesa y a la AEAT de España Europa

Gobernanza E03 Acceso a la justicia

Fortalecimiento de la nueva oficina de atención a víctimas 

en el marco del nuevo proceso penal Finalizada Asesoría especializada para la implantación y desarrollo Sistema Nacional de Atención a Víctimas Uruguay

Finalizada Asesoría Especializada diseño e implementación nueva normativa de protección de datos personales Uruguay

Finalizada Asistencia especializada sobre normativa europea de protección de datos personales Uruguay

En Curso Asesoría especializada acompañamiento, coordinación institucional, y desarrollo de procedimientos Uruguay

Planificada Taller Nacional de socialización de resultados nuevo sistema de protección de denunciantes Uruguay

Planificada Asesoría especializa sobre estrategias de seguimiento, acompañamiento y revinculación Uruguay

Planificada Asesoría especializada sobre modalidades ampliación del tiempo escolar Uruguay

Planificada Visita a experiencia internacional sobre estrategias de seguimiento, acompañamiento Uruguay

En Curso Asesoría especializada para el diseño de la nueva Ley Orgánica del INAU Uruguay

Finalizada Participación II Foro interamericano Sistemas de Protección de los Niños, niñas y Adolescentes Uruguay

Planificada Visita experiencia para apoyar la formulación Ley Orgánica para el Instituto del Niño (Uruguay)

Planificada Seminario de difusión de la nueva Ley Orgánica Uruguay

Finalizada Asesoría especializada nuevo modelo de intervención con adolescentes Uruguay

Planificada Visita a experiencia internacional con buenas prácticas en inciativas con adolescentes Europa

Planificada Visita a países europeos para conocer experiencias de educación inclusiva Europa

Planificada Asesoría especializada implementación Guía para asegurar la inclusión y la equidad UNESCO Uruguay

En Curso Asesoría especializada diseño de herramientas y-o estrategias para la formación inicial Uruguay

Planificada Asesoría especializada para el diseño y aplicación de tool-kit-guía para aplicación en el aula Uruguay

En Curso Asesoría especializada diseñar mecanismo de aplicación del nuevo Modelo de abordaje Uruguay

Finalizada Formación con presencia de experiencias internacionales sobre medidas no privativas de libertad Uruguay

Finalizada Asesoría especializada diseño estrategia comunicacional del Modelo de abordaje inter institucional Uruguay

Finalizada Participación del INISA al Taller del Programa EL PAcCTO en Panamá Panamá

Planificada Asesoría especializada revisión de los instrumentos de medición de la dependencia Uruguay

Planificada Visita intercambio experiencias europeas para el conocimiento de nuevos modelos de atención Europa

Planificada Asesoría especializada mejora de la currícula de formación de los-las cuidadores-as Uruguay

Planificada Seminario internacional sobre modelos de atención en programas de cuidado de larga duración Uruguay

ACTIVIDADES

Diseño e implementación del Protocolo de investigación y 

litigio en casos de feminicidiosGénero

E07 AF. Violencias; 

salud sexual y 

reproductiva; y 

masculinidades

Fortalecimiento de la Estrategia Nacional e Intesectorial  de 

Prevención del embarazo adolescenteGénero

E07 AF. Violencias; 

salud sexual y 

reproductiva; y 

masculinidades

Sistema de intervención de lucha contra la violencia de 

género con foco en las nuevas masculinidadesGénero

E07 AF. Violencias; 

salud sexual y 

reproductiva; y 

masculinidades

Género

E09 Autonomía 

económica y cuidados

Apoyo elaboración de Plan accesibilidad de niñas y 

adolescentes a formación en ciencia y tecnología

Implantación presupuesto con Perspectiva de Género en 

InmujeresGénero

E10 Transversalidad, 

presupuestos y 

estadísticas

Género

E10 Transversalidad, 

presupuestos y 

estadísticas

Implementación de una unidad de género en el Instituto del 

Niño y Adolescente del UY

Apoyo al análisis del impacto redistributivo del Sistema 

tributario uruguayo  Gobernanza E01 Finanzas públicas

Apoyo al diseño e implantación de un nuevo modelo de 

información y asistencia al contribuyenteGobernanza E01 Finanzas públicas

Estrategia de evolución y consolidación de normativa 

protección de datos personales en UYGobernanza E04 Buen gobierno

Gobernanza E04 Buen gobierno

Sistema global para recepción y procesamiento de 

denuncias referentes a corrupción

Apoyo al Sistema de Protección de Trayectorias Educativas 

de Uruguay, Seguimiento y Acompañamiento.Políticas Sociales

E20 Políticas para la 

juventud, la 

adolescencia y la niñez

Apoyo en la formulación de una nueva ley orgánica para el 

Instituto del Niño y Adolescente de UYPolíticas Sociales

E20 Políticas para la 

juventud, la 

adolescencia y la niñez

Diseño de un nuevo modelo de intervención con 

adolescentes atendidos por los dispositivos INAUPolíticas Sociales

E20 Políticas para la 

juventud, la 

adolescencia y la niñez

Inclusión Educativa de Personas en Situación de 

Discapacidad en el Sistema Educativo de UYPolíticas Sociales

E20 Políticas para la 

juventud, la 

adolescencia y la niñez

Modelo de Abordaje de aplicación de medidas no privativas 

de libertad adolescentes infractoresPolíticas Sociales

E20 Políticas para la 

juventud, la 

adolescencia y la niñez

Acompañamiento integral para la mejora de la atención de 

la dependenciaPolíticas Sociales E21 Políticas de cuidado
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