
Políticas sociales

POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL 
Y LUCHA CONTRA LA POBREZA

¿EN QUÉ ÁMBITOS  
SE TRABAJA?

En esta línea se comprenden las acciones que 
en términos generales conducen a fortalecer 
e innovar los sistemas de protección social 
tanto a nivel de arquitectura y gobernanza ins-
titucional come a través del fortalecimiento 
de programas socio-asistenciales (sobre todo 
en la lucha contra la pobreza). Es así que, por 
ejemplo, las acciones van desde el apoyo a Pa-
raguay para el diseño, la puesta en marcha y 
la gobernanza de un nuevo sistema nacional 
de protección social hasta el fortalecimiento 
de modelos de educación inclusiva como en 
Uruguay y en México; desde el mejoramiento 
de sistemas de inclusión social para los mi-
grantes en Chile hasta el fortalecimiento de 
mecanismos públicos que incentivan el desa-
rrollo de negocios de impacto social en Brasil.

¿QUÉ ODS IMPLICA?

LÍNEA DE ACCIÓN

Organizzazione internazionale italo-latino americana
· SISCA ·
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Está línea de acción incluye las demandas relativas al fortalecimiento y la innovación de los 
programas socio asistenciales de lucha contra la pobreza, abordando también, en algunos 
países, la construcción y consolidación de sistemas integrales de protección social, la 
inclusión social de migrantes y poblaciones indígenas, los procesos de afianzamiento de la 
institucionalidad en el sector social, así como la adecuación de los sistemas informativos y 
las reformas inherentes al acceso en el sector salud y educativo. 

Consorcio liderado por:

CONSENSO EUROPEO

PROGRAMA FINANCIADO 
PELA UNIÃO EUROPEIA

La erradicación de la pobreza, la lucha contra las discriminaciones y las desigualdades y no dejar a nadie 
atrás se encuentran en el corazón de la política de cooperación al desarrollo de la UE. La pobreza es 
multidimensional y se relaciona con aspectos económicos, sociales, ambientales, culturales y políticos. La 
UE y sus Estados miembros perseguirán el fin del hambre y todas las formas de malnutrición y promo-
verán la cobertura sanitaria universal, el acceso universal a una educación y formación de calidad, una 
protección social adecuada y sostenible y un trabajo digno para todos en un entorno saludable.
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ALIANZAS

 ◗ BID
 ◗ CEPAL
 ◗ SOCIEUX+
 ◗ SISCA
 ◗ Fundación EU-LAC
 ◗ Organización Nacional Ciegos de España 

(ONCE)
 ◗ Servicios de Salud de Frosinone
 ◗ Instituto social del MERCOSUR

www.eurosocial.eu

ACCIONES POR PAÍSES

 ◗ REGIONAL: La XXIX Reunión Ordinaria 
del Consejo del Instituto Social del MER-
COSUR celebrada en Asunción, República 
del Paraguay, en el 2018, con la presencia de 
las Delegaciones de Argentina, Brasil, Para-
guay y Uruguay y del director ejecutivo 
del Instituto Social del MERCOSUR (ISM), 
aprobó el diseño de la Escuela de Invierno, 
que ha contado con una asesoría especiali-
zada facilitada por EUROsociAL+. La escue-
la de política social del MERCOSUR es una 
apuesta por avanzar hacia la formación de 
un cuerpo especializado de funcionariado 
de los Estados que cuente con conocimien-
tos estratégicos sobre el Mercosur Social, 
sus retos estratégicos y las principales políti-
cas públicas factibles de instrumentar para 
resolver los problemas concretos, esos que 
aún aquejan a las respectivas sociedades de 
los países miembros, y al bloque como tal 
en sí mismo.  Las delegaciones de los países 
participantes acordaron seguir trabajando 
en el formato de la escuela, las metodolo-
gías, los módulos de los cursos específicos, 
su financiamiento, entre otros. 

 En el ámbito regional, también se pretende 
apoyar la reflexión y un mejor posiciona-
miento de la agenda social mediante la di-
fusión de una investigación sobre las prio-
ridades de política social en las agendas 
gubernamentales en los países, lo cual per-
mitirá intensificar el diálogo birregional.

 ◗ ARGENTINA: Contribuimos en la crea-
ción de la Red de Escuelas de Aprendizaje, 
Dirección General de Cultura y Educación 
de la Provincia de Buenos Aires.

 ◗ BRASIL: Apoyamos la implementación 
de la Estrategia de inversión y Negocios 
de Impacto Sociales, junto al Ministerio de 
Economía.

 ◗ CHILE: Apoyamos el Fondo de Solidaridad 
e Inversión Social —FOSIS— en el desa-
rrollo de instrumentos metodológicos 
para la aplicación del enfoque intercultural 
en la gestión de programas sociales con 
población migrante en territorios vulne-
rables.

 ◗ COSTA RICA: Estamos dando el apoyo 
técnico al Ministerio de Planificación Nacio-
nal y Política Económica —MIDEPLAN— 
para la creación del Consejo Económico y 
Social de Costa Rica. Como complemento 
a esta iniciativa, ya se inició el apoyo al pro-
ceso de diseño para la articulación de po-
líticas de desarrollo e inclusión de MIDE-
PLAN. La asistencia incluye establecer una 
estrategia de diálogo social, su metodolo-
gía, facilitar mesas de trabajo y foros de 
discusión públicas; visita de intercambios 
de experiencias a Uruguay y otros países. 
Todo esto con el fin de generar un proyec-
to de Ley en la Asamblea. También se rea-
lizarán recomendaciones para una estrate-
gia de comunicación y viabilidad política 
para la aprobación del proyecto de ley.

 ◗ PARAGUAY: Contribuimos (i) a la prime-
ra etapa del camino de construcción del 
sistema de protección social, es decir 
apoyando la Unidad Técnica del Gabinete 
Social en la redacción de las Notas Sec-
toriales de Protección Social 1.0 y 2.0, 
herramientas que han sido clave en la 
definición de los rasgos generales y prin-
cipios orientadores de la protección so-
cial y de la arquitectura institucional del 
sistema, en particular en el delicado mo-
mento de la transición del gobierno; (ii) y 
al diseño del Sistema de Protección So-
cial en de Paraguay “Vamos!”, cuyo diseño 
ha sido adoptado por el Gabinete Social 
de la Republica de Paraguay el 8 de mayo 
2019.

◗ EUROsociAL TV

  CANAL EUROsociAL EN YOUTUBE

Participantes en uno de los talleres de diseño 
del Sistema de Protección Social en Paraguay.

http://www.eurosocial.eu
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/serie-cooperacion-costa-rica-ue-ii-pilar-garrido-ministra-de-planificacion/

