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La Unión Europea promueve las
relaciones de cooperación entre
UE-Argentina a través de la
asistencia técnica, el intercambio
de experiencias y la creación de
redes.

FOMENTAMOS
EL DIÁLOGO PAÍS
Argentina fue el primer país
visitado en el proceso de
identificación de la demanda de
esta fase del programa, en
diciembre 2016. Bajo la
coordinación de la DUE y del
punto focal nacional, quienes
tuvieron un rol clave en el
posterior proceso de
priorización de las acciones, el
dialogo con las instituciones
permitió cruzar las prioridades
de la agenda país con los
lineamientos de la cooperación
de la Unión Europea y con los
objetivos del Programa
EUROsociAL+.

PLANIFICACIÓN PAÍS

TRABAJAMOS CON:

Complementamos los objetivos
del gobierno 2015-2019:

◗ Administración Federal de
Ingresos Públicos
◗ Consejo Nacional de la Mujer
◗ Ministerio Público Fiscal
◗ Subsecretaría de Género y
Diversidad Sexual (Provincia
de Buenos Aires)
◗ Secretaría de Hacienda
◗ Universidades Públicas
◗ Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda.
◗ Dirección General de Cultura
y Educación de la Provincia
de Buenos Aires.
◗ Ministerio de Salud
y Desarrollo Social
◗ Ministerio de Producción
y Trabajo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Estabilidad macroeconómica
Acuerdo productivo nacional
Desarrollo de infraestructura
Desarrollo humano
sustentable
Combate al narcotráfico
y mejora de la seguridad
Fortalecimiento institucional
Modernización del Estado
Inserción inteligente al mundo

PARA APOYAR LA COHESIÓN SOCIAL CON
4 Acciones

8 Acciones

Área de Políticas
Equidad de Género

Acciones Regionales

23
ACCIONES DE
ACOMPAÑAMIENTO
EUROsociAL+

5 Acciones
Área de Políticas Sociales

2

6 Acciones

Acciones
en proceso
de DIÁLOGO

Área de Políticas de Gobernanza Democrática

QUE CONTRIBUYAN
CON LOS
Consorcio liderado por:
GR
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Organizzazione internazionale italo-latino americana

Área: Políticas de Igualdad
de Género

Área: Políticas de Gobernanza
Democrática

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

Línea de Acción: Finanzas públicas

◗ Diseño de Encuesta de Prevalencia de Violencia de Género y análisis de costo para su
despliegue en el Consejo Nacional de la
Mujer.
◗ Protocolo de investigación y litigio en casos
de feminicidios en el Ministerio Público Fiscal, y su implementación.
◗ Módulo de empoderamiento económico
de mujeres en situación de violencia para la
Subsecretaría de Género y Diversidad Sexual (Provincia de Buenos Aires).

Línea de Acción: Transversalidad,
presupuestos y estadísticas
◗ Estrategias de defensa mujeres infractoras
víctimas de violencia de género o en vulnerabilidad para el Ministerio Público de la
Defensa de la Nación.

◗ Implementación de la medición del costo
de cumplimiento tributario para la ciudadanía en la Administración Federal de Ingresos Públicos .
◗ Mayor cobertura de presupuesto por resultados con enfoque de género en la Secretaría de Hacienda.

Línea de Acción: Acceso a la justicia
◗ Promoción del acceso a la justicia en materia de derechos económicos, sociales y culturales en el Ministerio Público de la Defensa de la Nación.
◗ Implementación de políticas públicas de acceso a justicia y atención integral a mujeres víctimas de violencia de género y colectivo LGTBI.

Línea de Acción: Buen gobierno
◗ Instalación de Núcleos de Asistencia Fiscal en
Universidades Públicas de Argentina.
◗ Creación de la Mesa de Coordinación Institucional sobre Transparencia y Acceso a la
Información en el Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda.

Área: Políticas Sociales
Línea de Acción: Políticas de inclusión social
y lucha contra la pobreza
◗ Implementación de la Red de Escuelas de
Aprendizaje, junto a la Dirección General
de Cultura y Educación de la Provincia de
Buenos Aires.
◗ Diseño de la metodología de generación
de ingresos dentro del programa de transferencia condicionada —PTC—, Ministerio
de Salud y Desarrollo Social.

Línea de Acción: Políticas activas
de empleo
◗ Promoción del empleo joven en el Ministerio de Producción y Trabajo.
◗ Reforma del régimen previsional en el
Ministerio de Salud y Desarrollo Social.

Línea de Acción: Políticas para la juventud,
la adolescencia y la niñez
◗ Apoyo a la implementación de la Estrategia Nacional para los Adolescentes y Jóvenes Vulnerables que impulsa el Ministerio
de Salud y Desarrollo Social.

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS
Aprovechando la plataforma que ofrece el programa EUROsociAL+ para intercambiar sus propias
experiencias, Argentina destaca por haber inspirado a otros países de la región, específicamente
en materia de: plan integral para la promoción de la accesibilidad de niñas y adolescentes a
las formaciones en ciencia y tecnología; observatorios de violencia de género; definición de
indicadores en la encuesta nacional de violencia de género; transversalización del enfoque de
género en todas las políticas destinadas a la niñez y la adolescencia.

ACCIONES REGIONALES
◗ Red de Educación Fiscal América Latina, para implementar los Núcleos de Apoyo Contable
y Fiscal —NAF—.
◗ 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—.
◗ Actualización e implementación de las Guías de Santiago sobre protección de víctimas
y testigos en la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP).
◗ Definición e implantación de la Guía Regional de actuación ante casos de violencia institucional en la
Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF).
◗ Implementación de las Nuevas Reglas de Brasilia y el acceso a la justicia a poblaciones vulnerables
en la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI).
◗ Implementación colaborativa del Modelo de Gestión Documental y la promoción de legislativos
abiertos en América Latina de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA).
◗ Grupo Especializado en temas de género de la Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos.

https://eurosocial.eu/argentina/

A FONDO
Protocolo para la investigación y litigio
de casos de muertes violentas de
mujeres
EUROsociAL+ brindó apoyo técnico a la
Unidad Fiscal Especializada en Violencia
contra las Mujeres del Ministerio Público
Fiscal de la Nación para la redacción de un
protocolo efectivo que adaptara a la realidad y al contexto jurídico argentinos el Modelo de Protocolo Latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres
por razones de género (femicidio/feminicidio),
de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(OACNUDH) y ONU Mujeres. El Protocolo argentino ofrece a las y los integrantes
del MPF pautas sencillas y ágiles para investigar y litigar casos de muertes violentas de
mujeres de manera eficaz y con perspectiva de género, asegurando que la actuación
del organismo se desarrolle de acuerdo
con los estándares internacionales.

www.eurosocial.eu

