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Consorcio liderado por:

JUNIO 2019

TRABAJAMOS CON:

 ◗ Secretaría de 

Descentralización

 ◗ Poder Judicial

 ◗ Comisión de Alto Nivel 

Anticorrupción —CAN—

 ◗ Autoridad Nacional del 

Servicio Civil —SERVIR—

 ◗ Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables 

—MIMP—

 ◗ Ministerio de Desarrollo 

e Inclusión Social —MIDIS—

 ◗ Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo

19
ACCIONES DE 

ACOMPAÑAMIENTO 
EUROsociAL+

7 Acciones
Acciones Regionales

5
Acciones 

en proceso 
de DIÁLOGO

3 Acciones

Área de Políticas 
Sociales

6 Acciones
Área de Políticas de Gobernanza Democrática

DELEGACIÓN 

DE LA UNIÓN 

EUROPEA

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).

PARA APOYAR LA COHESIÓN SOCIAL CON 

ACTUACIÓN DEL PROGRAMA EUROsociAL+

PLANIFICACIÓN 
DEL PAÍS

El Plan Bicentenario: El Perú 

hacia el 2021 cuenta con seis 

ejes estratégicos, en los cuales 

complementamos algunas de 

sus metas:

1.   Derechos fundamentales 

y dignidad de las personas

2.   Oportunidades y acceso a 

los servicios

3.  Estado y gobernabilidad

4.   Economía, competitividad 

y empleo

5.   Desarrollo regional 

e infraestructura

6.   Recursos naturales 

y ambiente

FOMENTAMOS 
EL DIÁLOGO 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), de las cuales 

se están ejecutando 12 

específicas.

EN SINERGIA 
CON LOS PUNTOS 
FOCALES

3 Acciones

Área de Políticas 
Equidad de Género

QUE CONTRIBUYAN 
CON LOS



COMPARTIENDO EXPERIENCIAS

Perú participa en el Programa EUROsociAL+ 
como transferente de sus buenas prácticas 
institucionales, especialmente en tema de 
inclusión de género, entre las que destacan las 
experiencias de empoderamiento económico para 
mujeres en situación de violencia el observatorio 
de violencia de género en el sistema judicial, 
encuesta nacional de violencia de género y juzgar 
con perspectiva de género.

 ◗ Red de Educación Fiscal América Latina, para implementar los Núcleos de Apoyo 
Contable y Fiscal —NAF—, liderada por Brasil. 

 ◗ Red de Tributación Internacional del Centro Interamericano de Administraciones 
Tributarias —CIAT—.

 ◗ Con la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos —AIAMP— participa en 
el fortalecimiento institucional para combatir los impactos diferenciados de la 
corrupción en las mujeres a través del Grupo Especializado en temas de género. 

 ◗ Implementación colaborativa del Modelo de Gestión Documental de la Red de 
Transparencia y Acceso a la Información —RTA—.

 ◗ Implementación de las Nuevas Reglas de Brasilia a nivel latinoamericano y 
el mejoramiento de acceso a la justicia poblaciones vulnerables en la Región 
Iberoamericana, a través de la Cumbre Judicial Iberoamericana —CJI—. 

 ◗ Definición e implantación de la Guía Regional de actuación ante casos de violencia 
institucional de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas —AIDEF—.

www.eurosocial.euhttps://eurosocial.eu/peru/

ACCIONES REGIONALES

Área: Políticas de Igualdad
de Género

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

 ◗ Creación e Implementación del Observato-

rio 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) a través de un diagnóstico y pla-

neamiento estratégico, presentación de ex-

periencias en otros países, propuesta de plan 

con un sistema de seguimiento y evaluación.

 ◗ Apoyo en la preparación de herramientas 

para incorporar la perspectiva de género 

en el poder judicial en instancia jurisdiccio-

nal y administrativa. Se efectuó intercambio 

de experiencias entre países, revisión y vali-

dación del “Protocolo para juzgar con enfo-

que de género” dirigido a los jueces y juezas 

del Poder Judicial. Revisión y validación de 

los “Lineamientos para transversalizar el en-

foque de género en los procesos adminis-

trativos institucionales” dirigido a funciona-

rios/as y servidores/as del Poder Judicial.

Área: Políticas de Gobernanza
Democrática

Línea de Acción: Desarrollo regional

 ◗ Apoyo a la creación de las Agencias Regiona-

les de Desarrollo. El objetivo es 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 (NNA) con 

un enfoque integral de protección de dere-

chos en su relación con el Poder Judicial del 

Perú. 

Línea de Acción: Buen Gobierno 

 ◗ Apoyo técnico para elaboración de pro-

puesta de Barómetro de Integridad, lograr 

que las entidades públicas implementen la 

Norma Técnica Peruana ISO 37001 Ges-

tión Antisoborno.

 ◗ Asistencia para la modificación de la Ley de 

Organizaciones Políticas, para la regulación 

del financiamiento.

 ◗ Estrategia para el diseño y la promoción del 

sistema de integridad en el sector público 

peruano a través de la gestión de recursos 

humanos.

 ◗ Fortalecimiento del nuevo sistema distrital 

especializado de delitos contra la corrup-

ción de funcionarios del Poder Judicial del 

Perú.

Área: Políticas Sociales

Línea de Acción: Políticas de inclusión social

 ◗ Apoyo en el diseño de un Registro de Pro-

gramas Sociales (RPS) y de un Registro de 

Nacional de Usuarios (RNU) mediante la 

implementación del Mecanismo de Inter-

cambio de Información Social (MIIS). El apo-

yo brindado consistió en visitas de intercam-

bio de experiencias públicas en 2 países 

latinoamericanos (Chile y Paraguay) y asis-

tencia técnica para el diseño de la metodolo-

gía de intercambio de información tipo MIIS.

Línea de Acción: Políticas activas de empleo

 ◗ Apoyo en la creación de centro integrado 

de servicios de asesoramiento y apoyo 

para la formalización laboral y empresarial 

denominado Centro Formaliza Perú. Se 

ofreció asistencia técnica para una visita de 

intercambio técnico a Colombia así como 

la revisión de los manuales y sistema infor-

mático.

Línea de Acción: Políticas de cuidado

 ◗ Fortalecimiento de las estrategias de aten-

ción 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 adolescen-

tes con multidiscapacidad. 

◗ Publicaciones

 BIBLIOTECA EUROsociAL

 Cómo generar empleabilidad para la juventud


