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QUE CONTRIBUYAN 
CON LOS

25
ACCIONES DE 

ACOMPAÑAMIENTO 
EUROsociAL+

6 Acciones
Acciones Regionales

1
Acción 

en proceso 
de DIÁLOGO

6 Acciones

Área de Políticas 
Equidad de Género

6 Acciones

Área de Políticas Sociales
7 Acciones

Área de Políticas de Gobernanza Democrática

DELEGACIÓN 

DE LA UNIÓN 

EUROPEA

EN SINERGIA 
CON LOS PUNTOS 
FOCALES:

FOMENTAMOS
EL DIÁLOGO PAÍS 

En Uruguay se realizó la 
primera mesa de diálogo país, 
en mayo 2018, con 17 
instituciones, con intención de 
desarrollar un mapa de trabajo 
sobre el cual construir nuevas 
acciones de acompañamiento y 
anclar los procesos en marcha, 
garantizando coherencia y 
sostenibilidad, de manera 
concertada con todas las 
instituciones nacionales y con 
unos “ejes estratégicos” país 
vinculados a documentos clave 
para el avance de la política 
nacional. 

PLANIFICACIÓN PAÍS

El gobierno nacional, a través de 
la Dirección de Planificación, está 
diseñando el plan nacional de 
largo plazo: Uruguay del 2050, 
generada en torno a una 
reflexión participativa y 
estructurada. 

TRABAJAMOS CON:

 ◗ Junta de Transparencia y Ética 
Pública —JUTEP—

 ◗ Fiscalía General de la Nación
 ◗ Ministerio de Salud Pública 

—MSP— 
 ◗ Ministerio de Desarrollo 

Social —MIDES— 
 ◗ Administración Nacional de 

Educación Pública —ANEP— 
 ◗ Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto —OPP—
 ◗ Instituto del Niño y 

Adolescente de Uruguay 
—INAU— 

 ◗ Instituto Nacional de Inclusión 
Social Adolescente —INISA—

Las relaciones entre la Unión 
Europea (UE) y Uruguay se han 
intensificado desde la firma del 
Acuerdo Marco de Cooperación 
en 1992, que reforzó el diálogo 
político y económico. Uruguay es 
además un miembro activo en la 
relación entre la UE y Mercosur.

PARA APOYAR LA COHESIÓN SOCIAL CON 

ACTUACIÓN DEL PROGRAMA EUROsociAL+



COMPARTIENDO EXPERIENCIAS

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 acoso escolar a 
niños y niñas con discapacidad.

 ◗ Escuela de Invierno “Políticas sociales en el marco de la integración regional” de Mercosur.
 ◗ Red de Tributación Internacional del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias 

—CIAT—.
 ◗ Con la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos —AIAMP— participa en las 

acciones: fortalecimiento de la cooperación en el combate a la corrupción de la Red 
Anti-Corrupción de la AIAMP; fortalecimiento institucional para combatir los impactos 
diferenciados de la corrupción en las mujeres a través del Grupo Especializado en temas de 
género; y en la actualización e implementación de las Guías de Santiago sobre protección 
de víctimas y testigos.

 ◗ Red de Transparencia y Acceso a la Información —RTA— en la acción de perspectiva de 
género en las políticas de transparencia y acceso a la información en Latinoamérica. 

www.eurosocial.euhttps://eurosocial.eu/uruguay/

ACCIONES REGIONALES

  

Área: Políticas de Igualdad
de Género

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

 ◗ Diseño e implementación del protocolo 
para la investigación y litigio de casos de 
femicidios en Uruguay.

 ◗ Apoyo al Fortalecimiento de la Estrategia 
Nacional e Intersectorial de Prevención del 
embarazo en la adolescencia para disminuir 
la incidencia del embarazo no intencional y 
garantizando derechos. 

 ◗ Apoyo técnico para el diseño y fortaleci-
miento de un sistema de intervención de 
lucha contra la violencia de género a partir 
del trabajo con varones agresores, con foco 
en las nuevas masculinidades.

Línea de Acción: Autonomía económica  
y cuidados
 
 ◗ Apoyo a la elaboración de un plan integral 

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

Línea de Acción: Transversalidad, presupuesto 
y estadística
 
 ◗ Implantación del Presupuesto con Perspec-

tiva de Género bajo la coordinación de In-
mujeres.

 ◗ Formulación, diseño e implementación de 
una unidad de género en el INAU.

  

Área: Políticas de Gobernanza
Democrática

Línea de Acción: Finanzas Públicas

 ◗ Apoyo al análisis del impacto redistributivo 
del Sistema tributario uruguayo (IRPF, IRAE, 
IASS e IVA).  

 ◗ Apoyo al diseño e implantación de un nuevo 
modelo de información y asistencia al contri-
buyente.

Línea de Acción: Desarrollo regional

 ◗ Apoyamos en el desarrollo y fortalecimiento 
de las estrategias de integración en los terri-
torios de las cuencas transfronterizas del Río 
Uruguay y Laguna Merín.

Línea de Acción: Acceso a la justicia

 ◗ Fortalecimiento de la nueva oficina de aten-
ción a víctimas en el marco del nuevo proce-
so penal. 

Línea de Acción: Buen gobierno

 ◗ A nivel multi-país, junto a Honduras y El Salva-
dor, se trabaja en generar un Modelo de Ges-
tión Municipal en Transparencia y Acceso a la 
Información pública.

 ◗ Apoyamos en la estrategia de evolución y 
consolidación de la normativa en materia de 
protección de datos personales.

 ◗ Apoyamos a crear un sistema global para re-
cepción y procesamiento de denuncias refe-
rentes a corrupción. 

  

Área: Políticas Sociales

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

 ◗ Apoyo al Sistema de Protección de Trayecto-
rias Educativas de Uruguay, Seguimiento y 
Acompañamiento para disminuir la desvincu-
lación a nivel de la enseñanza media.

 ◗ Apoyo en la formulación de una nueva ley 
orgánica para el Instituto del Niño y Adoles-
cente para unificar y armonizar la normativa 
existente que propenda a la conformación 
de un Sistema de Protección Integral.

 ◗ Diseño de un nuevo modelo de intervención 
con adolescentes atendidos por los dispositi-
vos INAU a través de la transferencia de co-
nocimientos en materia de formación de 
operadores y lineamientos de intervención.

 ◗ Apoyamos en la inclusión educativa de per-
sonas en situación de discapacidad en el siste-
ma educativo de Uruguay.

 ◗ Implantación a nivel nacional del nuevo Mo-
delo de Abordaje inter institucional de aplica-
ción de las medidas no privativas de libertad 
a adolescentes infractores.

Línea de Acción: políticas de cuidado

 ◗ Apoyamos en formular el modelo de aten-
ción de larga duración para personas en si-
tuación de dependencia (personas mayores 
y personas con discapacidad) mediante ins-
trumentos para medir y caracterizar las si-
tuaciones de dependencia; formación de 
cuidadores/as; y modelos de atención de 
larga duración.

◗ Publicaciones

 BIBLIOTECA EUROsociAL

Diagnóstico de la violencia institucional en las 
prisiones de América Latina


