LÍNEA DE ACCIÓN

POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL
Y LUCHA CONTRA LA POBREZA
Políticas sociales
En el esfuerzo por contribuir prioritariamente a reducir la pobreza y no dejar nadie atrás,
esta línea de acción está dirigida sobre todo al fortalecimiento y la innovación de los
programas socio asistenciales, abordando también, en algunos países, la consolidación
y desarrollo de sistemas integrales de protección social, los procesos de afianzamiento
de la institucionalidad del sector social, así como la adecuación de los sistemas informativos
y las reformas inherentes al acceso en el sector salud y educativo.

¿EN QUÉ ÁMBITOS
SE TRABAJA?
En esta línea se comprenden las acciones que
en términos generales conducen a fortalecer
e innovar la protección social tanto a nivel de
arquitectura y gobernanza institucional de los
sistemas como a través del fortalecimiento de
programas socio-asistenciales (sobre todo en
la lucha contra la pobreza). También se trabaja
en el fortalecimiento de programas y políticas
para poblaciones específicas que presentan
altos grados de vulnerabilidad, como, por ejemplo, los y las migrantes y la población en situación de calle.

EXPERIENCIAS EUROSOCIAL+
Actualmente diez países trabajan con EUROsociAL+ en esta línea de acción, además de

¿QUÉ ODS IMPLICA?

CONSENSO EUROPEO
La erradicación de la pobreza, la lucha contra las discriminaciones y las desigualdades y no dejar a nadie

PROGRAMA FINANCIADO

PELA UNIÃO EUROPEIAatrás 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 promoverán 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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una acción regional. De veinte acciones de
esta línea de acción, siete están finalizadas y
siete en ejecución, dos aprobadas y cuatro en
diálogo.
Es así como, por ejemplo, las acciones van
desde el apoyo a Paraguay para el diseño, la
puesta en marcha y la gobernanza de un nuevo sistema nacional de protección social hasta
el acompañamiento al proceso de diseño y
aprobación de la rectoría del sector social en
Costa Rica; desde el mejoramiento de sistemas de inclusión social para los migrantes en
Chile hasta el fortalecimiento de mecanismos
públicos que incentivan el desarrollo de negocios de impacto social en Brasil.

OTRAS ACCIONES
POR PAÍSES
◗◗ ARGENTINA: Contribuimos en la creación 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
desarrollo de instrumentos metodológicos
para la aplicación del enfoque intercultural
en la gestión de programas sociales con
población migrante en territorios vulnerables. Se encuentra en fase de lanzamiento
una acción de apoyo al Ministerio de Desarrollo Social que apunta a la adaptación
del modelo “housing first” al contexto del
país.

EN EL MARCO DE LA CRISIS
POR LA COVID-19
El confinamiento utilizado como estrategia para contrarrestar la difusión del contagio por
COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de contar con sistemas de protección
social que defiendan a las personas de los efectos económicos y sociales de la crisis. En
este sentido EUROsociAL apoya el desarrollo de asistencias técnicas e intercambios de
buenas prácticas para fortalecer la respuesta de los países a los estragos de la crisis con
acciones y seminarios web. Algunos ejemplos:
◗◗ Junto a la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA), apoyamos en la
elaboración del Plan de Recuperación, Reconstrucción Social y Resiliencia de los países
de Centroamérica y República Dominicana. El Plan que tiene un horizonte de dos años,
cuenta con tres ejes: (1) protección social (sobre todo pilar socio asistencial);
(2) empleo y empleabilidad; (3) asentamientos informales. Participan los países del
SICA: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Belice
y República Dominicana.
◗◗ Seminario Web “Protección Social y COVID-19: oportunidades y desafíos en la región
SICA”.

◗◗ COSTA RICA: Estamos dando el apoyo
técnico al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica —MIDEPLAN—
para la creación del Consejo Económico y
Social de Costa Rica. Como complemento a esta iniciativa, se realizó el apoyo al
proceso de diseño para la ar ticulación
de políticas de desarrollo e inclusión de
MIDEPLAN.
◗◗ PARAGUAY: Contribuimos (i) a la primera etapa del camino de construcción
del sistema de protección social, es decir
apoyando la Unidad Técnica del Gabinete
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◗ Publicaciones

Social en la redacción de las Notas Sectoriales de Protección Social 1.0 y 2.0,
herramientas que han sido clave en la
definición de los rasgos generales y principios orientadores de la protección social y de la arquitectura institucional del
sistema, en par ticular en el delicado momento de la transición del gobierno;
(ii) y al diseño del Sistema de Protección
Social 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

BIBLIOTECA EUROsociAL

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

◗◗ R elatoría del II Encuentro del Programa
EUROsociAL+: Confianza y Cohesión Social
◗◗ Recíprocamente Nº 1

Serie “Sistema de protección social de Paraguay
(I)”: lanzamiento en Asunción
Serie “Sistema de protección social de Paraguay
(II)”: apoyo técnico de EUROsociAL+

www.eurosocial.eu

